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ADVERTENCIA

La circunstancia de imprimirse los Catálogos del Archivo

de Simancas en varias publicaciones diferentes obliga a cierta

repetición al principio de cada uno para que el público, que se in-

teresa por estos trabajos, pueda saber dónde acudir en sus in-

vestigaciones.

Así, pues, los Catálogos impresos, o en curso de impresión

hasta hoy, son:

i.° El de Diversos de Castilla, publicado por la Revista de

"^Archivos.

2." El de la Secretaria de Estado, correspondiente a las

negociaciones de 'Alemania, publicado por la Kaiserlidie Aka-

demie der Wissenschaften, de Viena.

3.° El de las negociaciones de Flandes, que publica la Re-

vue des Bihliotheques, de París.

4.° El de las negociaciones de Francia, publicado por el

Centro de estudios históricos.

5.° El del Patronato Real, que inserta la Revista de Ar-

chivos.

La correspondencia de la Secretaría de Estado sobre las

negociaciones diplomáticas con Francia forma el presente ca-

tálogo, aunque del total de legajos de que se compone la Serie,

precisamente los más importantes, por ser los de mejor época,

falten de este Archivo y estén en los nacionales de París, donde

quedaron al devolver a España los que Napoleón llevó allí para

formar los Archivos generales de su Imperio.

Para no interrumpir el orden alfabético de los índices de la

Secretaría de Estado que vienen publicándose, tocaba el turno

a la negociación de Francia, puesto que los anteriores fueron

los de Alemania y Flandes y la dificultad de catalogar lo que
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se encontraba fuera de España la resolvió la Junta para amplia-

ción de estudios pensionando al autor de este trabajo para lle-

varle a cabo. A ella deberán, pues, agradecimiento dos que en-

cuentren en el presente Catálogo guía o auxilio de utilidad para

sus investigaciones.

Los índices impresos de <iue hasta hoy ix>día disponerse

para conocer estos fondos no pasaban de tres páginas, que es la

extensión dedicada a estos documentos en el Estado suma-

rio (i) y en el Cuadro metódico (2) de los Archivos Naciona-

les de París. Respecto de los índices manuscritos, el que se en-

cuentra a la disposición de los lectores en la sala del público

de aquel Archivo sólo da indicaciones smnarísimas del conte-

nido de los legajos, la numeración de éstos y los años que abarca

cada uno. Un índice en papeletas, con los nombres del autor y
del destinatario de cada carta y su fecha existe en el Archivo

;

pero, sobre que no está a la disposición ^de ¡los lectores, las cé-

dulas son copias de las carpetas de los documentos, las cuales,

a su vez, lo son de lo que dice en las espaldas de ellos y en don-

de rara vez se analiza el documento mismo, limitándose a con-

signar los nombres de los autores y de los destinatarios de las

cartas, sin que falten errores inherentes a tal labor practicada

por quien no poseía el castellano como lengua natall. Así figura,

alguna vez, el Duque de Alba como Ortiz, el capitán Luxán.

como Crean, Xérez como Pérez y el Príncipe Andrea Doria

como Padre Juan Andrea, etc.

Las carpetas de varios documentos de los primeros legajos

de la serie contienen extractos minuciosos de las cartas, algimos

poco menos extensos que las cartas mismas. Pero, como sucede

siempre, tal labor, por interminable, tiene que ser abandonada,

lo que nos convence, una vez más, de la necesidad de limitarse á

indicaciones sumarias si se quiere hacer algo práctico en materia

de catalogación de archivos muy copiosos.

En cuanto a los documentos mismos están cuidadosamente

restaurados, hoja ix)r hoja, con papel transparente, todos los

que tienen alguna falta o rozadura o se hallan pasados por la

tinta
;
provistos cada uno de su carpeta explicativa de papel fuer-

te; encuadernados por meses y años y, ad'emás, guardados los

tomos en cajas, con lo que no es posible pedir más en punto a

esmero en la conservación. Para colmo de estima todas las cajas

(i) Etat sommaire par series des documents consemés anx Archives Natio-

nales. Paris, 1891. Págs. 213 a 219 (paginadas a dos columnas).

(2) Inventaire sommaire et tablean mcthodique des fonds conserves aux Ar-

chives Nationales. París, 1871. Págs. 143 a 148 (paginadas a dos columnas).
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llevan el rótulo de "Monumentos históricos", como si quisiera

darse a entender que no basta 'el de "documentos" para ponde-
rar su importancia.

Puestos a realizar un trabajo tan detenido, delicado y costo-

so, es lástima que se hayan respetado tan escrupulosamente los

antigTios legajos formados por el archivero Hoyos, porque así

se da el caso, que podía hal>erse evitado al encuadernar, de ha-

ber documentos de un mismo año en varios tomos. Para suplir

este inconveniente hemos añadido un índice rigairosamente cro-

nológico, con cuyo auxilio el investigador puede reunir fácilmen-

te los documentos de un mismo año.

Ninguna indicación se encuentra en los índices impresos

antes citados, por donde pueda traslucirse la procedencia de estos

documentos. Todo lo que se dice en el segundo de aquellos in-

ventarios al frente de la serie titulada Ministerio de Negocios

extranjeros y papeles diplomáticos : negociaciones entre Francia

y España., es lo siguiente: "Se ha creído deber colocar a conti-

nuación de los papeles procedentes del Ministerio de Negocios

extranjeros, pero en ima categoría distinta, varios documentos
diplomáticos relativos principalmente a las relaciones entre Fran-

cia y España, que, por ran-ón de su interés histórico han sido

depositados en los Archivos (i)." Nada sobre su procedencia, a

pesar del valor que a esta circunstancia da el autor del Inventa-

rio, quien reconoce como uno de los motivos de haberle publicado

la falta de aquella indicación en los que ya existían, se extiende

en consideraciones sobre el interés que siempre tiene el conocer

la procedencia de los documentos y añade que "el valor de éstos

no puede ser completamente apreciado sí se ignora su proceden-

cia" (2). La de éstos es bien notoria, a pesar de tal silencio,

puesto que es de todos sabido que fueron llevados a París du-

rante la campaña de Napoleón en España.

Un autor francés, nada sospechoso' en materia de Archivos,

puesto que fué director de ellos y uno de los que más intensa

labor realizó en los mismos, el Marqués de Laborde (3), repro-

cha a Daunou, Director de Archivos en tiempo' del Im|>erio,

su afán de centralizar en París, no sólo todos los archivos de

Francia, sino los del resto del fugaz imperio napoleónico, y le

(i) Inventaire sommairc ct tablean mcthodique des fonds couscn'és aux
Archwes Nationales. París, 1871. Pág. 142.

(2) ídem, id. Pág. 11.

(3) Archives de l'Empirc. Invcntaires ei documents publics par ordre de
l'Empercitr sous la dircction de M. le marqv.is de Laborde, Directeur general des

archives de l'Empire. Monuments historiqucs par M. Jules Tardif. (Cartons des

Rois.) París, 1866. (Introducción del Marqués de Laborde, pág. cvi.)
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acusa de haber sido el promotor, o a lo menos el iniciador, de

este pensamiento de Napoleón. " Daunou—<iice—no se cuidaba

de las consideraciones sobre la propiedad de los archivos ni

prestaba atención a esta clase de escrúpulos, antes al contrario,

provocaba el secuestro de aquéllos por todas partes donde un

regimiento francés plantaba su bandera procurando el cumpli-

miento del decreto de 2 de Febrero de 1810, que disponía la

traslación a París de los archivos de Roma, Viena, Venecia y

Bélgica."
,

Los de España fueron los primeros enviados a París. El

(General Kellermann anunció al Ministro, en el mes de Octubre

de 1810, el envió del Archivo de Simancas, compuesto de 30

carros seguido de otros varios convoyes, que formaban en con-

junto 500 vehículos. Daunou veía llegar esta avalancha con tran-

quilidad
;
pero Napoleón mismo exigió mayor moderación. " Su

Majestad—escribía el Ministro del Interior—me ha dado- orden

de hacer suspender los transportes hasta que una selección cui-

dadosa permita resolver qué papeles conviene enviar a París y

cuáles, por su inutilidad, deben quedar en Simancas." Daunou

propuso para este trabajo al Archivero Guiter, sacerdote em-

pleado en los archivos del Imperio, jefe de la Comisión alemana

y conocedor de varias lenguas, entre ellas el español.

Guiter vino inmediatamente a España y encontró gran faci-

lidad para su labor por la disposición del Archivo de Simancas,

organizado desde siglos y donde se conservaban, en una misma

sala, los documentos relativos a las negociaciones con Francia y

la correspondencia de los embajadores de España en aquella

corte durante los siglos xvi y xvii.

El Marqués de Laborde no aprueba la costumbre de arran-

car, con motivo de guerras, las obras de arte de los sitios para

donde fueron hechas y donde deben permanecer siempre
;
justi-

fica el transporte de las que han perdido ya su carácter por

haberse destruido el monumento para donde se hicieron y que,

por tanto, lo mismo pueden estar en un museo que en otro;

pero de los archivos dice que "tienen siempre su patria, que es

aquella donde fueron formados, y la cual nunca pueden perder,

puesto que son locales y personales". Transportes avec elles (los

Archivos) la population tout entiere, je 11 ai plus rien a diré mais

fant qu'un habitant reste sur le sol, il a le droit de se plaindre de

ce que vous l'avez dépouillé de ses archives.

Pero estas categóricas y razonables declaraciones quedan

desvirtuadas y contradichas, poco más adelante por el autor,

cuando dice que en la sala del Archivo de Simancas que conté-
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nía los documentos de las negociaciones de Francia, "podíamos

creernos en nuestra casa y me falta valor para deplorar el se-

cuestro de documentos que pudieran considerarse como france-

ses, contra el cual no se ha reclamado en 1815 y que el tiempo

ha consagrado".

Es lástima que el Marqués de Laborde olvide tan pronto lo

que antes había sostenido, con buena lógica, de que los archivos

tienen siempre su patria, que nunca pueden perder y que, pues

restan aún habitantes en nuestro territorio, tienen éstos el dere-

cho, reconocido por el Marqués, de quejarse del despojo de que

fueron víctimas. En cuanto a considerar como franceses docu-

mentos de la índole de los d€ Simancas no es necesario insistir en

que de igual clase los hay en todos los archivos europeos, puesto

que todos los países civilizados han tenido representaciones di-

plomáticas en Francia y éstas han cambiado correspondencia con

su corte, por lo cual y con el mismo derecho que los nuestros

pudieran llevarse a París.

La afirmación del Marqués de que no se reclamase en 181

5

por parte de España la devolución de estos documentos es

completamente gratuita. En efecto : existe en el Archivo histórico

nacional de Madrid (i) un Expediente relativo a las reclamacio-

nes délos papeles del Archivo de Simancas trasladados a Franciu

por el gobierno intruso durante su dominación en España. Años
1814 a 184P, procedente del archivo de nuestra Embajada en

París. En él consta que nuestro Embajador en 181 5, Conde de

Peralada, hizo insistentes reclamaciones al Ministerio francés

para que fuesen devueltos los documentos de Simancas, recla-

maciones que fueron atendidas, puesto que se enviaron a Bayona,

por cuenta del Gobierno francés, la mayor parte de los legajos de

Simancas. Pero al recibirlos en este Archivo en Julio de 1816,

D. Tomás González, comisionado por Fernando \^II para el

arreglo del mismo después de los desmanes cometidos por la

soldadesca que en él se alojó, notó en seguida la falta de los do-

cumentos relacionados con Francia y formó una nota explicativa

titulada "Papeles que faltan en la remesa hecha en este año de

18 1 6 desde Francia al Real Archivo de Simancas", en que dice

:

"Falta el inventario primero de la pieza alta de Estado en 486
folios (2). Este robo o descuido es de mucha consideración, pues

no pareciendo este inventario no puede averiguarse si en los le-

gajos que han venido pertenecientes a él han sustraído papeles."

(1) Estado. Leg. 6.784.

(2) Archives Naliónales de París. K. K. 1461.
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Entre las otras faltas que hizo notar D. Tomás González fi-

gtirajban también los efectos siguientes

:

"Una arquilla de acero, con cerradura de Flandes, c|ue con-

tenía los paf)eles del Estado de Milán."

"Otra arquilla de acero, forrada en grana, en que estaban las

renunciaciones de los reinos y los paineles de dispensa y capítulos

matrimoniales de Felipe II con la Infanta de Portugal."

"Otra arquilla de acero que contenía papeles tocantes a Sena

y capitulaciones con algunos potentados de Italia."

"Otra arquilla de acero que contenía algunos papeles del

Estado de Milán."

Además acompañó D. Tomás González largas listas detalla-

das de los legajos y documentos cuya falta notó en la remesa.

En virtud de ellas el Ministro D. Pedro Cevallos dirigió una co-

municación al Embajador, Conde de Peralada, en i6 de Agosto

de 1816, diciéndole que la voluntad ded Rey era que el Embajador

reclamase del Gobierno francés los documentos que faltaban y

"que seguramente han sido sustraídos con malicia, en razón de su

gran importancia, siendo la mayor parte de ellos tratados, ajus-

tes, poderes, capitulaciones matrimoniales, consultas y corres-

pondencias ministeriales relativas todas a negociaciones con

Francia".

Además de la serie completa de correspondencia diplomática

entre nuestra corte y sus representantes en París, tampoco fue-

ron devueltos algunos legajos de otras series que tenían interés

para Francia. Así faltan, de la correspondencia de Aragón, los

pai>eles de 1542, en que se intentó una invasión francesa por la

frontera de Perpiñán, como también los de 1536-48, 1590-92 y

1640-41 (Leg. K. 1628-29, K. 1689 y K. 1708-09), más algún

legajo de Roma, Ñapóles, Venecia y Milán (K. 1630-31,

K. 1 7 10, K. 1632, K. 1672 y K. 1633), y, sobre todo, el testa-

mento original de Carlos II (K. 1684) y la Real cédula en que

se mandó depositarle en el Archivo, deliberadamente extraído

de la colección de testamentos reales del Patronato Real, de-

vuelta a Simancas sin el del último monarca de la Casa de x\us-

tria, que era, n.aturalmente, el de más interés para Francia de

todos los de los Reyes de España.

En cumplimiento de las órdenes del Ministro Cevallos se

dirigió nuestro Embajador en 25 de Octubre de 1816 al Duque

de Richelieu, Ministro de Negocios extranjeros, enviando copia

de las relaciones facilitadas por D. Tomás González, reclamando

los documentos cuya falta se señalaba en ellas y encareciendo su

importancia. ;
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Nuevas reclamaciones se volvieron a hacer por la Embajada
en 1826 con igual infructuoso resultado, y en 1849. D. Pedro

José Pidal, ^Ministro de Estado, y el Duque de Sotomayor. Em-
bajador en París, reclamaron a su xqz la consabida devolución

sin obtener tampoco respuesta, como no la habían obtenido nin-

guno de sus antecesores.

Se ve, pues, que el Gobierno español y sus representante:' no

descuidaron la obligación de reclamar en tiempo oportuno y
repetidamente, como asegtira el Marqués de Laborde. quedandD

así desvirtuada la otra afiniiación de éste de que el tiempo haya

consagrado la no devolución de los documentos, si es que para

tales hechos puede haber consagración posible.

Después de las reclamaciones del Marqués de Pidal no sa-

bemos que se hayan \aielto a intentar ; pero como prueba de que

la Francia moderna no entiende de esta clase de consagraciones

está el hecho de haber sido devuelta a Rusia bien recientemente

la campana de 2.500 kilos de peso tomada por Napoleón III en

Sebastopol y transportada a la capital francesa como trofeo de

guerra. Es verdad que en este caso, además de las razones de jus-

ticia, habrán influido las afectivas creadas por la alianza franco-

rusa; pero éstas mismas pueden existir entre Francia y España

o están a punto de crearse, segián parece.

Sea en esta ocasión o en otra no es dudoso que el día en que

ambas hermanas latinas marchen de acuerdo podrá repetirse

para los documentos de Simancas lo ocurrido con la campana

de Sebastopol a poco empeño que se ponga. Por ello no hemos

querido interrumpir la publicación alfabética de los Catálogos de

Establo emprendiendo el de las negociaciones de Francia en su

turno correspondiente, seguros de que los documentos volverán a

su sitio más o menos tarde. Francia, en este caso, podría darse

por satisfecha con haberlos tenido en secuestro durante más de

un siglo, en cuyo tiempo le han tenido muy holgado para espigar

provechosamente en ellos cuantos investigadores franceses lo han

deseado. Aún cabría hacer más para dejar, en lo posible, satisfe-

chas a ambas partes : Francia, aprovechándose de su derecho de

posesión efectiva, podría quedarse con copias fotográficas de

los documentos hechas por el rápido sistema de impresión directa

sobre papel sensible, puesto que el mayor o menor coste de una

empresa no es razón que haga a Francia desistir de ella, como
sucedería en España, y reconocer así a ésta su derecho de pro-

piedad, devolviéndola lo que es suyo, como ha hecho con Rusia,

que no habrá sido flojo trabajo ni de escaso coste el bajar de lo
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alto de las torres de Notre Dame la mole de bronce que formaba

la histórica campana.

Si por eficacia de la razón, deducida de las anteriores con-

sideraciones y recordadas con motivo de la publicación del pre-

sente catálogo, pudiera conseguirse una devolución espontánea

de lo injustamente retenido y obtener por libre impulso de opi-

nión lo que no alcanzaron las reclamaciones diplomáticas, po-

drían darse por bien invertidas las largas horas gastadas en ha-

cer monótonos extractos de papeles y en sacar interminables re-

ferencias de nombres de personas y lugares.

Para terminar, debemos dar desde aquí testimonio de sincero

agradecimiento al Embajador de España en París Sr. Pérez Ca-

liallero por sus gestiones para facilitarnos nuestra misión ; al ca-

balleroso cónsul Sr. Congosto, a quien somos acreedores de

inestimables consideraciones ; al Director de los Archivos nacio-

nales Mr. Dejean y a los amables funcionarios del Establecimien-

to Sres. Stein, Courteault, Gauthier, Viardt y Mirot, de quienes

tantas atenciones hemos recibido durante el curso de nuestro

trabajo.

Ardhiro de Simancas. Nov. 1912.



TRATADOS Y NEGOCIACIONES

(PATRONATO REAL)

K. 1638.—(D. I. 2.)

1. "El Rey. Lo que vos el Comendador Diego de Aguilera

aveis de decir de parte nuestra al Rey de Francia nuestro muy

caro y muy amado primo hermano y aliado es lo siguiente "—
S. f. [anterior á 1474].—Fimi. aut.—Srio. ; Juan de Oviedo.

—

I h. f.

2. "La Reina. Lo que vos el Comendador Juan de Herrera

aveis de decir de mi parte al ínclito Duque de Bretaña mi muy
caro y muy amado sobrino es lo siguiente." [Acerca del m.atri-

monio de la Reina D.^ Catalina de Navarra con el Principe don

Juan, hijo de los Reyes Católicos.]—S. f. [anterior á i-i8S].

—

Minuta.—2 h. f.

3. "Lo que [Jaime Dalbión] haveis de decir de mi parte

al Obispo de Albi mi primo por virtud de mi carta de creencia

que para él lleváis es lo siguiente." [Sobre amistad con el Rey

de Castilla, casamiiento del Delfín y restitución de Baronías.]—
Villafranea, i.° Junio. 1506.

" Diéronse á Mosén Jaime 700 ducados de oro : los 480 por

cuatro meses contando á razón de 4 ducados cada día, los 120

ducados de ayuda de costa y los 100 ducados para correos. Par-

tió de Santa Alarina del Rey, que es cinco leguas de Astorga,

lunes á II de Mayo de 1506."—]\Iinuta.— i h. f.

4. "Respondiendo á lo que el Provincial de Aragón me

truxo [á la Reina Germana de Foix] de parte de la cristianísima



2 AKCHIVO DE SIMANCAS.—CATALOGO IV

Reina y á lo que vos [Jacques. su mozo de cámara] de palabra

me dixistes de parte de su Serenidad le diréis de mi parte lo si-

guiente."—S. f.—Jacques partió de Medina del Campo á 2.S de

Febrero de 15 13.—2 h. f.—Minuta y cop. simp.

5. "Lo que haveis de responder de mi parte [de Fernando

el Católico] al ilustre micer Juan Jacobo es lo siguiente." [So-

bre alianza secreta con el Rey de Francia.]—S. f. [1513].—

2

h. f.

6. "Memorial de lo que de mi parte [de Germana Foix]

haveis de decir á la señora Reina [de Francia] mi tía."—S. f.

—

2 h. f.

7. "Memorial de lo que yo he de dezir. " [Carta de Ana de

Bretaña, Reina de Francia, para su sobrina Germana de Foix.

en respuesta de la que le entregó Felipón y asegurándola que

influiría con Fernando el Católico en su favor.]—Blois, 20 Ju-

nio [15 13] (?).—^Cop. simp.—2 h. f.

8. "Fsto es lo que dirá el Sr. de Borne al Rey de Aragón

[Fernando el Católico] de parte de la Reina" [de Francia sobre

tregua y casamiento del Infante con Mad. Reniera] —S. f .

:

[1513].—! h. f.

9. "Lo que vos Pedro de Quintana, mi secretario, haveis

de responder de mi parte á la cristianísima Reina de Francia,

mi hermana, por virtud de mi carta de creencia que para ella

lleváis, á lo que me fabló de la suya el señor de Borne, su pana-

tier, es lo siguiente."—S. f. [1513 (?)].—Minuta.—2 h. f.

10. "Lo que el señor de Borne dirá á la cristianísima Reina

de Francia de parte del católico Rey, su buen hermano y tío. en

respuesta de lo que de su parte le fabló es lo siguiente." [Sobre

tregua y paz.]—Valbuena, 23 Octubre 15 13.—Minuta.—3 h. f.

11. "Lo que vos Pedro de Quintana haveis de decir de mí

parte [de Fernando el Católico] al cristianísimo Rey [de Fran-

cia] mi hermano, por virtud de mi carta de creencia que para él

lleváis, es lo siguiente." .[Sobre alianza, ca-samiento de Madame
Reniera con el Infante D. Fernando y su dote, etc.]—S. f.

[i5i3].-8h. f.

12. "Lo que haveis de decir de mi parte al Rey de Francia

en respuesta de lo que truxistes es lo siguiente." [Sobre lo mis-

mo que el anterior.]— S. f. [1513].—4 h. f.

13. "Lo que vos el Reverendo in Cristo padre obispo de
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Trinópoli del mi Consejo y mi predicador y Gabriel de Horti,

mi capellán, haveis de decir de mi parte al cristianísimo Rey de

Francia mi hennano y lo que haveis de facer en la conclusión y

asiento de la capitulación de la paz y casamientos [del Rey de

Francia con Mad. Leonor y de Mad. Reniera con el Infante don

Femando] que están platicados con el dicho Rey de Francia

mi hermano es lo siguiente."—S. f. [1513]-—7 h. f.

14. "Lo que vos el reverendo obispo de Trinópoli, nuestro

predicador, haveis de fablar de nuestra parte al cristianísimo

Rey de Francia, nuestro tío, por virtud de nuestra carta de creen-

cia que para él lleváis y lo que haveis de facer en este ^'uestro

viaje es lo siguiente." [Pésame por la muerte de la Reina de

Francia y continuación de la negociación anterior.] — S. f.

[1514].—2 h. f.

15. Instrucción de la Reina María de Hungría a su gentil

hombre Adolfo Vaudes para informar a la Emperatriz de la

visita que la anunciaba la Reina de Francia en el castillo de

Cambresis.—Malinas, 18 Julio 1536.—Firm. aut.—Franc.

—

2 h. f.

16. "Instrucción a vos el reverendo in Cristo padre nues-

tro muy charo y fiel consejero y Emlmjador en corte del cristia-

nísimo Rey de Francia nuestro buen hennano Mr. de San Vi-

cente de lo que haveis de dezir de nuestra parte [de Carlos V]

al señor Rey y a los suyos sobre lo tocante al esclarecimiento de

todo lo que queda en dificultad entre nos y por stavilidad de

perpetua amistad, paz, unión y concordia entre nos, nuestras

casas, hijos y subcesores."—Gante, 24 Marzo 1539.—7 h. út. f.

17. "Instruction para vos el illustre D. Fernando de Gon-

zaga nuestro primo, Príncipe de Molfeta, visorrey de Sicilia y

nuestro capitán general de lo que haveis de tractar }• negociar

con nuestro muy caro y muy amado buen hermano y primo el

Rey de Inglaterra donde al presente os embiamos."—Bruselas.

7 Diciembre 1543.—7 h. f.

18. "Lo que el católico Rey responde a lo que los Embaja-

dores del serenisimo Rey de Inglaterra su fijo le han demanda-

do de su parte. Que es que su alteza le envié a Inglaterra una

armada de mar en que haya cinquo mil hombres para la empresa

que el serenisimo Rey de Inglaterra quiere facer este verano

contra Francia es esto."—S. f. [1543]-.—2 h. f.
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19. "Instruclion de lo que nuestros embaxadores de nos

Sebastian Arzobispo de Maguncia y Joan Arzobispo de Través

y Federico Conde palatino y Duque de Baviera, etc. Electores

del Imperio, y Guillermo, Duque de Jiiliers, y Cristóbal, Duque

de Vitemberg, etc.. lian de referir en nuestro nombre al... Prin-

cipe Enrique .seginido Rey de Francia." [Para inducirle a la

paz y a no pasar adelante con el ejército que tenía cerca de Ar-

gentina.]—Borníes, 9 Mayo 1552.—4 h. f.

"Respuesta del Rey de Francia."
—"Lo que respondieron

los embajadores."—4 h. f.—Sigue la versión latina de ambas

respuestas en 2 h. f.

20. Aprobación que hizo Carlos VI de Francia de una ca-

pitulación hecha con D. Juan I sobre armamento de 16 galeras

contra el Rey de Inglaterra.—Paris, 12 Junio 1388.—Cop. simp.

—Franc.—Perg.

21. Poder de Carlos VI de Francia a Simón, patriarca de

Alejandría, Colart de Caleville, Gille des Champs y secretario

Thiebaut Hocie, para firmar alianzas con el Rey de Castilla —
París, 15 Febrero 1395.—Franc.—Perg.—Cop. simp.

22. Tratado de paz ajustado entre Carlos VII de Francia

y el Duque Felipe de Borgoña y sus vasallos, con intervención

del Cardenal de Santa Cruz, Legado de Eugenio IV.—Arras,

21 Septiembre 1435.—Firmas de Monot y Charcot.—Lat.

—

Perg.—9 h. f.

23. Sentencia de Luis XI de Francia, juez arbitro entre

los Reyes de Castilla y Aragón, en que dispuso que los maravedís

de juro que éste tenía situados en rentas de Castilla, como recom-

pensa de las tierras que allí poseía, los renunciase en el Rey de

Aragón; que quedase por el Rey de Castilla la villa de Estella y

su merindad ; y que los maestres de Santiago y Calatrava go-

zasen de los derechos y preeminencias de sus antecesores en las

encomiendas, tierras, villas y castillos (|ue sus Ordenes poseían

en Aragón.—Bayona, 23 Abril 1463.—Cop. simp.—7 h. f.

24. Tratado de paz y confederación ajustado entre En-

rique IV y Luis XI.—San Juan de Luz, 8 Mayo 1463.—Fimia

de Luis XI.—Lat.—Perg.—4 grandes f.

25. "Traslado de la capitulación <le las treguas de Borgoña

con Francia."— 11 julir) 1468.—3 h. f.

26* Tratado de confederación y amistad ajustado entre los
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Reyes Católicos y Luis XI de Francia.—San Juan de Luz, 9
Octubre 1478.—Firmas del abad de San Dionisio y demás co-

misarios.—Lat.—Perg.— 15 h. út. f. mayor.—2 sellos de cera

y la caja de otro.

27. Poder de los Reyes Católicos al P. Fr. Juan de Mau-
león, a Mosén Juan de Coloma y a ]Mosén Juan Dalbión para

tratar con el obispo de Albi, o con cualquier otro mandatario del

Rey Carlos VIII de Francia, los capítulos de la paz.—Arévalo,

6 Julio 1492.—Firm. aut.—Sello de cera.—Perg.—Srio. : Mi-

guel Pérez de Almazán.

28. Tratado de paz y amistad ajustado entre los Reyes Ca-

tólicos y Carlos VIII de Francia.—Barcelona. 19 Enero 1493.

— [F. i'áó.]

F. 7 \1:o. Juramento del Príncipe D. Juan de guardar la paz,

hecho el mismo día.

F. 8. Juramento de los Reyes Católicos de guardar la paz,

hecho sobre los Evangelios y en presencia de los Embajadores

de Francia.—Perpiñán, 15 Septiembre 1493.

F. 9. Aprobación, ratificación y confirmación de la paz.

hecha por los Reyes Católicos después de la restitución de los

Condados de Rosellón y Cerdaña.—Perpiñán. 23 Septiembre

T493-

F. 10 vto. Pregón de la paz.

F. II. Provisión de los Reyes Católicos en que nombraron

Jueces conservadores de la paz.—Perpiñán, 29 Septiembre 14Q3.

F. 12. Facultad para que los subditos del Rey de Francia

pudiesen comerciar seguramente en España.—Perpiñán, 2X Sep-

tiembre 1493.

F. 12 vto. "El saneamiento que se dio al Rey de Francia

por no haber entregado los Condados y los dos sellados dentro

de los quince días después de jurada la capitulación de las alian-

zas."—Perpiñán, 23 Septiembre 1493.

F. 13 vto. Promesa que hicieron los Reyes Católicos de no

casar á sus hijos con los del Rey de Xápoles ni con los del Du-

que de Calabria.—Barcelona. 25 Agosto 1493.

F. 14. Juramento del Príncipe D. Juan de guardar aquella

promesa.—Barcelona, 15 Septiembre 1493.—Lat. y cast.—Cop

simp.—Sigue otra copia incompleta del tratado.

29. Jurameiito de Carlos VIII de Francia de guardar la
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paz hecha con los Reyes Católicos.—Tours. 19 Enero 1494.

—

Fimi. aut.—Sello de cera.—Franc.—Perg.

30. Declaración que hizo Carlos VIII de Francia de las

escrituras y documentos sobre la paz con los Reyes Católicos

que le entregó el Embajador Obispo de Albi.—Tours, 19 Enero

1494.—Lat.—Trasl.° autor."—Pcrg.

31. Juramento y confirmación del tratado con los Reyes

Católicos hecho por Carlos VIII, con inserción del mism.o.

—

Tours, 19 Enero 1494.—Trasl." autor."—Lat.—Perg—3 gran-

des h.

T)2. Poder de los Reyes Católicos a Alonso de Silva y a

Garcilaso de la Vega para ajustar capítulos de paz y concordia

entre Carlos VTII de Francia y los demás Principes y potentados

de Italia con el Papa Alejandro VI y con el Rey de Ñapóles y
para jurar y otorgar los documentos necesarios.—^11 Octubre

1494.—Firm. aut.—Perg.—Falta el sello.—^Lat.

33. ''Relación breve de todas las cosas que pasaron entre

el Rey e la Reina... y el Rey de Francia sobre Li restitución de

los Condados de Rosellón e de Cerdania e sobre las cosas que

después han subcedido en Italia."—S. f. [ 1493-94] .—6 h. f. út.

más 2 en blanco.

34. Paz ajustada con Luis XII. en nombre de los Reyes

Católicos, por el Capitán Alonso de Silva, Clavero de Calatrava

;

fray Antonio de la Peña, Inquisidor y Prior de Salamanca: Fer-

nán Duque de Estrada, Mayordomo de SS. AA., y el Oidor

Martín de Ángulo.—Convento de Celestinos de Marcoussis

(Seine ct Oise).—5 Agosto 1598.—Lat.—Cop. simpl.—5 h. út. f

K. 1639.—(D. 3.)

1. Capitulaciones de paz ajustadas por D. Juan Manuel, en

nombre de los Reyes Católicos, con el Emperador Maximiliano

y el Rey de Francia y declaraciones hechas por el Archiduque.-—

Trento, 3 Octubre, y Blois, 13 Diciembre 1501.—Cop. simp.

—

4 h. f.—Lat. y franc.

2. Poder que otorgaron los Reyes Católicos a micer luán

Gralla para que pudiese arreglar las diferencias que tenían con

Luis XII de Francia acerca de la partición del Reino de Ñapóles,
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con intervención del Emperador Maximiliano.—Toledo, 2g Ju-

nio 1502.—Firm. aut.—Falta el sello.—Lat.—Perg.

3. Tregua ajustada entre los Reyes Católicos y Luis XTI

de Francia.—Monasterio de la Mejorada. 31 Marzo 1504.

—

Cop. simp.—2 h. f.—Lat.—Dupl.

4. Cédula de Luis XII en que hizo declaración de cuáles

eran sus confederados comprendidos en la tregua de tres años

ajustada con los Reyes Católicos.—Blois, 27 Mayo 1504.—Firm.

aut.—Sello de placa.-—Lat.— i h. f.

5. Breves [2] del Cardenal de San Marcelo de dispensa de

parentesco á favor de Germarva de Foix para contraer matrimo-

nio con Fernando el Católico.—Roma, 13 Agosto 1505.—Perg

—Faltan los sellos.

6. Cédula de Luis XII de Francia en que concedió la tutela

del Duque de Valois, Conde de Angulema, al Cardenal de x^m-

boise, para efecto de que pudiese confirmar la paz ajustada con

Fernando el Católico en 1505.—Blois, 8 Octubre 1505.—Firm

aut.—Falta el sello.—Franc.—Perg.

7. Tratado de alianza ajustado entre Femando el Católico

y Luis XII mediante el matrimonio de aquél con Germana de

Foix, dándola en dote la parte del Reino de Xápoles que po.seía

el Rey de Francia.—Blois, 12 Octubre 1505.—Firm. aut.—Sello

de cera.—Lat.—Perg.

8. ídem id.—Ejemplar firmado por los Embajadores del

Rey Católico D. Juan de Silva. Conde de Cifuentes; el Regente

Tomás Malferit y fray Juan Enguexa.—Faltan los sellos de

cera.—Perg.—(Acompaña una cop. simp. del núm. 7, en 4 h. f.)

9. Carta de pago de 500.000 ducados del millón que Fer-

nando el Católico había de pagar á Luis XII. conforme al tra-

tado ajustado entre ellos.—Blois, 12 Octubre 1505.—Firm. aut.

—Falta el sello.—Lat.—Perg.

10. Cédula de Luis XII sobre las tropas con que habían de

ayudarse mutuamer.te amlx)s Reyes, conforme al tratado de

1505.—Blois, 12 Octubre 1505.—Firm. aut.—Falta el sello.

—

Lat.—Perg.

11. Cédula de Luis XII en que declaró los confederados

que habían de ser comprendidos por su parte en el tratado con

Femando el Católico.—Blois, 12 Octubre 1505.—Firm. aut.

—

Falta el sello.—Lat.—Perg.



8 ARCHIVO DE SUrAXCAS. CATÁLOGO IV

12. Cédula de Luis XII en que declaró que no se compren-

diese al Duque de Valentinois y al Conde de Pallas entre los

prisioneros que se habían de soltar, conforme a la capitulación

de la paz.—Blois, 12 Octubre 1505.—Finn. aut.—Falta el sello.

—Lat.—Perg.

13. Cédula de Luis XII en que prometió facilitar a Fer-

nando el Católico las tropas para la defensa del Reino de Ña-

póles, a que estaba obligiado por el tratado.—Blois, 12 Octubre

1505.—Fimi. aut.—Falta el sello.—Lat.—Perg.

14. Dispensa concedida por los Obispos de Albi y de París

para el matrimonio de Fernando el Católico con Gemiana de

Foix.—Blois, i.° Octubre 1505.—2 sellos de ^Dilaca.—Lat.—Perg.

15. Acta de desposorios de Germana de Foix con el Conde

de Cifuentes en nombre de Fernando el Católico.—Castillo de

Blois, 19 Octubre 1505.—Trasl.° autor." en perg. y cop. simp

en papel.—Franc.

16. Poder de Luis XII al Obispo de Albi y otros Embaja-

dores suyos para requerir a Fernando el Católico el juramento

de la paz que había otorgado.—Blois, 29 Diciembre 1505.

—

Firm. aut.—Falta el sello.—Franc.—Perg.

17. Cédula de Francisco, Delfín de Francia, en que prome-

tió guardar el tratado hecho entre Luis XII y Fernando el Ca-

tólico.—Amboise, i." Enero 1505 [6] (*).—Firm. aut.—2 sellos

cera.—Lat.—Perg.—Acompaña una cop. simp.

18. Declaración que hizo el Rey de Francia de la capitula-

ción de paz ajustada con Fernando el Católico, para que se en-

tendiese en todos sus Reinos y se guardase por tierra y por mar.

—Blois, 12 Enero 1505 [6].—Firm. aut.—Falta el sello.—Lat.

—Perg.

19. Declaración de los Embajadores del Rey de Francia de

las escrituras que recibieron los del Rey de España, para entre-

garlas á Luis XII.— 10 Febrero 1505 [6].—^Cop. simp.—Lat.

—

2 h. f.

20. Carta de Luis XII a Femando el Católico acusándole

recibo de las cartas que le entregó en su nombre Juan Dalbión

y seguridades de amistad y paz que le hizo de su parte, más la

(*) El documento dice 6, conforme al uso de la Cancillería francesa de

contar el año desde Pascua de Resurrección.
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que esperaba conseguir del Rey de Romanos.—Blois, 17 Julio

[1508].—Finn. aut.—Sello de placa.—Franc.—2 h. f. apais."

21. Carta de Luis XII a Fernando el Católico sobre la

alianza de ambos con el Emperador.—Saint Germain en Laye.

6 Noviembre [1508].—Firm. aut.—Sello de placa.—Franc.

—

2 h. f. apais."

22. Ratificación de Luis XII de Francia de la liga y confe-

deración ajustada con Fernando el Católico con el Papa Julio II

y con el Emperador Maximiliano contra Venecia.—Blois, 28

Enero 1508 [9].—Finii. aut.—Falta el sello.—Lat. y franc.

—

Perg.

23. Ratificación de la liga y confederación ajustada entre

Fernando el Católico, Luis XII y Florencia. — 20 Marzo

1508 [9].—2 sellos de placa.—Lat.—Perg.

24. Cédula de Luis XII para que quedasen suspendidas,

sobreseídas y sin efecto todas las cartas de marca y represalia

expedidas en perjuicio de los comerciantes franceses y españoles

antes de la conclusión de la paz entre ambas Coronas.—Blois, 21

Diciembre 1509.—Franc.—Perg.—Firma de Robertet.

25. Poder concedido por Luis XII á Oddet de Foix. vSeñor

de Lautrec, para ajustar tregua con Fernando el Católico.

—

Blois, 12 Febrero 15 12 [13].—Firm. aut.—Falta el sello.

—

Franc.—Perg.

26. Tregua y capitulación ajustada entre el Emperador

Maximiliano, Enrique de Inglaterra, Fernando el Católico y el

Príncipe D. Carlos, de una parte, y de otra, Luis XII, Jacobo

Rey de Escocia, y Carlos, Duque de Gueldres.—Ortubia.. i."

Abril 1 5 13.—Lat. y franc.—Finn. de Oddete de Foix y de Ja-

cobo Conchillos, Obispo de Catania.—Faltan los sellos.—5 h f.

—Acompaña cop. simp.

27. Testimonio del ajuste y firma de la tregua anterior.

—

Ortubia, i." Abril 15 13.—Lat.— i h. f.

28. Pregones que se hicieron en Valladolid y Medina del

Campo de la tregua anterior en 6 y 7 de Abril de 15 13.—2 h. f.

29. Ratificación y aprobación de la tregua anterior, hecha

por Luis XII.—Blois, 6 Abril 15 13.—Firm. aut.—Falta el sello.

—Lat y franc.—Perg.—2 h. f m.

30. Declaración que hizo Luis XII de Francia de trabajar

en favor de la unión y paz de los Príncipes cristianos y del acuer-
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do con S. S. para que se hiciese una reforma de la Iglesia.

—

Blois, 4 Mayo 15 13.—Franc.— i h. f.

31. Cédula de Luis XII en que prorrogó el plazo de ratifi-

cación de la tregua que había de hacer el Emperador.—París,

3 Junio 1513.—Firm. aut.—Falta el sello.—Franc.—Perg.

32. Tratado de alianza ajustada entre el Emperador, Fer-

nando el Católico, Rey de Inglaterra y sus aliados contra

Luis XII de Francia.—Lille, 17 Octubre 1513.—Firma de Ri-

cardo, Obispo de Vinchester, y de Tomás Grey, Marqués de

Dorfet.—Faltan los sellos.—Lat.—Perg.

33. Sumario de las proposiciones que hizo el Señor de Bor-

ne de parte de Luis XII á Fernando ©1 Católico sobre alianza, ma-

trimonio de Mad. Reniera con el Infante, dote, etc.—Blois, i."

Diciembre 15 13.— i h. f.

34. "Lo contenido en los capítulos que embio el cristianísi-

mo Rey [de Francia sobre alianza con Fernando el Católico y
matrimonio de Mad. Reniera], parece que en la sustancia están

muy bien, salvo que, por quitar toda duda, parece que en algunas

partes se deben poner algunas cosas mas declaradamente, y otras

que ya de derecho y en la sustancia de los dichos capítulos se en-

tienden, se deven expresar en ellas, porque de ninguna parte

quede ocasión de díscordiía, y esto en la manera siguiente."

—

S. f. [Diciembre, 15 13].—3 h. f.

35. "Parecer que se dio al Rey nuestro señor [Fernando

el Católico] cuando iba á las vistas de Francia" [sobre alianzas

con las demás potencias y casamiento de Mad. Reniera].—S. f.

[i 513-14].—Minuta.— 2 h. f.

36. Poder de Fernando el Católico á Pedro de Quintana

para ajustar la paz con Francia.—4 Marz'o 1514.—Cop. simp.-

Lat.—4 h. f.

37. Poder de Luis XII al Delfín para ajustar tregua con

Fernando el Católico.—Orleans, 7 Marzo 15 14.—Firm. aut —
Falta el sello.—Franc.—Perg,

38. Capitulación de la tregua ajustada entre España, Fran-

cia, Escocia, Inglaterra y el Imperio, firmada por el Delfín

[después Francisco I] y por Pedro de Quintana.—Orleans, 13

Marzo 1513 [14].—Firm. aut.—Sellos de placa—6 h f.--

Lat.

39. Ratificación hecha por Luis XII de la tregua ajustada
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con Fernando el Católico.—\'incemies, 2 Abril 1513 [14].

—

Firm. aut.—Falta el sello.—Lat.—Perg.

40. "Sígnense las cosas que son concordadas, firmadas y
juradas entre el Cristianisimo Luis, Rey de Francia, v el cató-

lico D. Fernando, Rey de Aragón y de las dos Sicilias, en nom-
bre suyo y de la Serenisima Princesa D."" Juana, Reina de Cas-

tilla, su fija, de cuya persona y bienes es legitimo curador, para

preparar y disponer la paz general de cristianos y la vuiidad de

bienes de la Iglesia y la gueiTa contra los infieles enemieos de

nuestra santa fe católica.

"Lo que en cumplimiento de lo que Su Magestad envió a

mandar por su carta de doce de Abril, se ha platicado en el Con-

sejo destado de Castilla, se podría pedir en la paz que se trata

entre su magestad y el Rey de Francia para el bien destos Reí-

nos."—S. f. [1514].—6 h. f.

41. Respuesta dada por el Emperador Maximiliano a Juan

Coxe, enviado por Fernando el Católico, sobre la tregua con

Francia.—S. f. [15 14].—Lat.—2 h. f.

42. Poder del Emperador Maximiliano á Fernando el Ca-

tólico para ajustar en su nombre la paz con el Rey de Francia.

—Gmund, 29 Julio 15 14.—Firm. aut.—Falta el sello.—Perg.

—

Lat.

43. Tratado de paz ajustado entre los Reyes de Francia e

Inglaterra.—Londres, 7 Agosto 15 14.—Cop. simp.—7 h. f.

—

Lat.—Sello de placa.—Dup.°

44. Poder concedido por Fernando el Católico a Bernardo

de Mesa, Obispo de Trinópoli, y a Gabriel de Hortí para ajustar

la paz con Luis XII de Francia, y el matrimonio entre el Infante

D. Fernando y Mad. Reniera, conforme al poder inserto que le

había concedido el Emperador Maximiliano.—Valladolid, 11

Agosto 1 5 14.—Lat.—rCop. simp.—7 h. f.

45. Poder del Emperador Maximiliano a Fernando el Ca-

tólico para ajustar paz con el Rey de Francia.—Inspruck, 17

Diciembre 15 14.—Firm. aut.—Falta el sello.—Lat.—Perg.

46. Capitulación entre el Príncipe D. Carlos y Francisco I

sobre liga y confederación entre ambos.—París, 24 Marzo 151 5.

—Franc.—Cop. simp.— 13 h. f.

"Chapitres du traicté de mariage fait entre monseigneur le
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prince [Charles] de Castille et madame Renee seconde filie de

France. ".—París, 24 mars 1515.—Cop. simp.—8 h. f.

47. Nombramiento de los aliados de Francia y de España

(jue se habían de incluir en la paz entre ambas Coronas.—París,

31 Marzo "1514 antes de la Pascua" [1515]-—Cop. simp.—

I h. f.

48. Artículos propuestos para la liga y alianza entre el Rey

de Francia y el Papa.—Roma. 30 Septiembre 1515.—Cop. simp

—4 h. f.

49. Capítulos de la paz ajustada entre Francisco I y los

cantones suizos.—Ginebra, 7 Noviembre 15 15.—Cop. simp—
Lat.—4 h. f.—Dupl."

50. "Capitoli... firmati tra... Joan Jacobo de Truvileis,

Márchese de Urirevanno, gran marezal de Franza... con el mezo

del magnifico monsignor de Bonavalle... in nome... del cristianí-

simo Re ex una, e... Lois Icart governatore de Brexia per la

Cesárea Maesta con tutti li capitanei tedeschi et spagnoli...

parte altera".—20 Diciembre 15 15.—Cop. simp.—2 h. f.

51-53. Cartas [3] que escribieron al Rey de Francia el Prín

cipe de Melfi y el Duque de Atri para que les dispensase la obli-

gación de acudir a su llamamiento como caballeros de la Orden

de San Miguel, por haber renunciado el hábito y ser vasallos del

Rey de E&paña y de Ñapóles.—S. f. [1515]-—Ital.—Minutas.

—6 h. f.

54. Memorial de los agravios que el Papa, el Rey de Es-

paña, los suizos y demás confederados de la Liga habían reci-

bido de Luis XII de Francia y petición que hacían á Francisco I

para que los remediase.—S. f. [1515]-—Cop. simpl.—2 h. f.

55. Capitulación de paz y liga ajustada entre Francisco I

y Carlos V en que concertó el casamiento de éste con Luisa de

Francia, hija <le a(|uél.—Noyon, 13 Agosto 15 16.—Firmas de

Artus Gouffier; Etienne, Obispo de París, y Jacques Olivier,

por parte del Rey de Francia, y de Guillemio de Croy, Juan

Sauvage y Felipe Haneton, por la de Carlos V.—Franc.—Perg.

—9 h. f.—Acomp. trad. cast. de algunos artículos.

56. Carta de Mr. de Boisy a Mr. de Chievres.—París. 21

Marzo [1517].—Firm. aut.—Franc.— i pág. f.

57. Poderes [2] dados por Francisco I á Juan de Rupe.

Señor de La Ivoche. para tratar con Carlos V y con el Pampera-
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clor Maximiliano.—S. ]\Ianr des Fossés. 14 Abril 15 17 —Cop

simp.—Franc.—2 h. f.

58. Carta de los Secretarios Villing'er y Renner para Mr. de

Chievres sobre su viaje a Amberes y disposiciones en que en-

contraron al Emj^erador para la negociación pendiente.—Am-
beres. 21 Abril [15 17].—Fimi. aut.—Sello de placa.—Franc.

59. Carta de Mr. de Croy a los Secretarios Villinger y

Renner sobre las negociaciones pendientes con !Mr. de La Roche.

—Bruselas. 22 Abril [1517].—Firm. aut.—Sello de placa.

—

I h. f.—Postdata aparte.

60. Carta del Secretario Villinger a Mr. de Chie\Tes sobre

su entrevista con el Emperador.—Berghe. 8 Mayo [1517]-

—

Firm. aut.—Sello de placa.—Franc.— i pág. f.

61. Juramento prestado por los Emperadores ]Maximiliano

y Carlos V de guardar y cumplir lo tratado con Francisco I en

Cambray, 14 Mayo 15 17.—Cop. simp.—Franc.— i pág. f.

62-77. Minutas de condiciones v articulos para ajustar el

tratado de Cambray.—Franc.—25 h. f.

78. Artículos del tratado de Cambray y fórmulas de jura-

mento que habían de prestar a ellos los Emperadores ]\Iaximi-

liano y Carlos V y Francisco I.— 14 Mayo y Julio 1517.—Cop.

simp.—Franc.—3 h. f.

79. Autos de la entrega y posesión de la villa de Olmedo

a favor de la Reina Germana de Foix, hecha en virtud de cé-

dulas reales insertas.—Olmedo. i.° Agosto 1517.—Trasl." autor."

—12 h. út. f.

80. Cédula de la Reina D.* Juana en que concedió á Ger-

mana de Foix la villa de Arévalo, en atención a la renuncia de la

renta de 25.168 ducados de oro que tenía en Náix)les por otros

tantos en Castilla.—S. 1., d. ni m. 15 18.—Minuta.—4 h. f.

81-88. Minutas de las negociaciones seguidas entre Clenien-

te VII y los Ministros de Carlos V y del Rey de Inglaterra para

ajustar treguas entre el Emperador y Francisco I.—1524.—

Lat.. franc. é ital.—17 h. f.

89. Puntos en que el Papa deseaba le complaciese Carlos V
acerca de la Liga } negociaciones pendientes con Francia.—

8

Abril 1524.—Lat.—Parte en cifra.—4 h. f.

90. Aledios propuestos por Carlos V para ajustar la paz

universal entre los Príncipes cristianos y sobre los cuales podría
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tratar el Señor de La Roche.—Burgos, 14 Mayo 1524.—Firrn.

aut.—Franc.— 13 h. f.

91. Instrucciones del Emperador Carlos V para Mr. Ge-

rart de Playne, Señor de La Roche, de lo que había de hacer en

el viaje de Genova y negociación de Italia.—Burgos, 25 Mayo
1524.—Firtn. aut.—Franc.—7 h. f.

92. Carta de Carlos V a Mr. de Praet.—Valladolid. 12

.Agosto 1524.—^Cop. simp.—Franc.—2 h. f.

93. ídem a Carlos de Lannoy. Virrey de Ñapóles.—Va-

lladolid. 14 Agosto 1524.—Cop. simp.—Franc.—2 h. f.

94. ídem a Mr. de La Roche. Embajador en Francia.

—

Valladolid, 15 Agosto 1524.—Post. y firm. aut.—Franc.—2 h. f.

95. ídem al Duque de Borbón, Lugarteniente general.

—

Valladolid. 16 Agosto 1524.—Cop. simp.—Franc.—2 h. f.

96. Instrucciones de Carlos de Lannoy. Virrey de Ñapóles,

al Comendador Ruy Díaz de Peñalosa de lo que había de hacer

en servicio del Emperador sobre la tercería del Estado de Milán

en manos de Su Santidad y treguas conforme al poder que envió

el Rey de Inglaterra.—Cremona, 21-22 Diciembre 1524.—Cop.

simp.—2 h. f.

K. 1640.—(D. 4.)

1. Reconocimiento hecho por parte del Rey Enrique de In-

glaterra de haber recibido de manos de Tomás Isaac, en nombre

del Emperador Maximiliano y del Príncipe D. Carlos, Archi-

duque de Austria, la joya llamada rica Flor de Lis, que quedó en

su poder empeñada por 50.000 coronas de oro.—Richmont. 21

Diciembre 1508.—Sigue descripción detallada de todas las partes

de que se componía la alhaja.—Lat.—Trasl.°—4 h. f.

2. Obligación que otorgaron Felipe de Cleves, Duque de

Ravestain : Carlos de Croy, Príncipe de Chimay ; Enrique, Con-

de de Nassau; GuilleiTno de Croy, Duque de Chievres; Juan Le

Sauvage y Antonio Lalaing, Señor de Montigny, en nombre de

S. M., en que se comprometieron a abonar a Enrique de Ingla-

terra 40.000 nobles de oro de moneda inglesa.—Lat.—Firm.

aut., excepto de Sauvage.—Faltan los sellos de todos.—Perg.

—

Doc. canc.
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3. Poder otorgado por Carlos V á Fr. Bernardo de Mesa

y á Juan le Sauch para sustituir la deuda que el Emperador

tenía con el Rey de Inglaterra.—Middelburg, i8 Julio 15 17.

—

Firm. aut.—Falta el sello.—Lat.—Perg.—Doc. canc.

4-7. Escrituras [4] de obligación otorgadas por el Empe-

rador Carlos V en que se comprometió a satisfacer ciertas can-

tidades que debía al Rey de Inglaterra.—Middelburg, 18. 22.

24 Julio y 21 Agosto 1 5 17.—Firm. aut.—Faltan los sellos.

—

Lat.—Perg.—Doc. canc.

8 y 9. Escrituras [2] de obligación otorgadas por Carlos V
en favor de Enrique de Inglaterra de diversas sumas que le

debía.—Windsor, 19 y 20 Junio 1522.—Firm. aut.—Faltan los

sellos.—Lat.—Perg.—Doc. canc.

10. Cédula del Emperador Carlos V en que reconoció a

favor de Enrique de Inglaterra cierta suma que éste le había

prestado por razón de las confederaciones hechas entre ellos. - -

Valladolid. s. d.. Agosto 1524.—Finii. aut.—Falta el sello.—

Lat.—Perg.

11. Escritura otorgada en nombre de Francisco I por ma-

dame Luisa, su madre, como Regente, y por los gobernadores

y procuradores del Reino, en que se obligaron a pagar a Enrique

de Inglaterra ciertas cantidades que le debían.—Moret, 30 Agos-

to 1525.—Lat.—Trasl."—lO h. f.

12. Dispensa concedida por el Cardenal Salviati. legado

apostólico, para el matrimonio de Francisco I con Leonor de

Austria.—Toledo. 15 cal. Febrero [18 Enero] 1526.—Firm.

aut.—Sello de cera.—Perg.

13. Obligación que otorgaron los criados y servidores del

Delfín de Francia de estar prisioneros en la fortaleza de Villalba

del Alcor.—Fuente Ampudia, 27 Enero 1528.—Trasl." autor."

—2 h. f.

14. Entrega que se hizo en la iglesia de Villalba del Alcor

por D. Alonso de Vivero y Andrés de Prada al Alcalde Licen-

ciado Toro, de los prisioneros franceses que se mencionan y que

habían de ser conducidos a Barcelona por orden del Condestable.

—Villalba, 22 ]\[arzo 1528.—Trasl." autor."—3 h. f.

15. Carta del Condestable de Castilla al Emperador sobre el

reparto de los prisioneros franceses en algunas fortalezas y con-
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(lucción (le otros a Barcelona^—Ampiidia, 22 Marzo 1528.

—

Firni. aut.— i h. f.

I ó. Cédulas [2] del Emperador Carlos V dirigidas a sus

contadores mayores sobre la paga y satisfacción de las 200.000

doblas de oro que se debían a la Reina D." Leonor de su dote.

—

Madrid, 16 Abril 1528.—Cop. simp.—3 h. f.

17. Cédula del EmiJerador Carlos V en que aprobó y con-

firmó el trueque efectuado entre D.^ Leonor, Reina de Francia,

y D.* Catalina, Reina de Portugal, sus hermanas, de las tierras

que aquélla tenía en Portugal por el juro que ésta tenía en Cas-

tilla.—Madrid, 13 Septiembre 1528.—Aprobación y consenti-

miento de la Reina D.'' Leonor firmado ix>r ella.—2 h. f.

18. Carta que el Condestable de Castilla envió al Embaja-

dor Mr. de Praet con Alvaro de Lugo sobre las prevenciones

que se hacían para el viaje de los Príncipes de Francia, a quienes

había de acompañar el Condestable.—Madrid, 9 de Marzo, s. a.

[1529].—Postdata y firm. aut.—2 h. f.

19. Carta del Condestable para el Embajador Praet sobre

su llegada a Pedraza y prevenciones para el viaje de los Prínci-

])es y su acompañamiento, jornadas que habían de hacer, viaje

de la Emperatriz y de la Reina de Francia a Alcobendas y Tala-

manca, etc.—Pedraza, 16 Marzo s. a. [ 1529].—Firm. aut --

I h. f.

20. Capitulación de paz liecha en Cambray por la Princesa

Margarita y la Reina Luisa, Regente de Francia, en que se con-

firmó la capitulación hecha en Madrid en 1526 y el casamiento

de Francisco I con la Lifanta D.^ Leonor, hermana de Carlos V
y Reina viuda de Portugal.—Cambray, 5 Agosto 1529.—Cop.

simp.— 17 h. f.

21. Autos de la entrega y pleito homenaje que .otorgaron el

Condestable de Castilla D. Pedro Fernández de Velasco y el

Marqués de Berlanga, D. Juan de Tovar, su hermano, de los

Príncipes de Francia (|ue. por mandamiento de Carlos V, tenían

en su poder y bajo su guarda y custodia.—Pedraza de la Sierra,

9 Noviembre 1529.—Trasl." autor."—4 h. f.

22. Cancelación de las deudas (jue el Emperador Carlos V
tenía con el Rey de Liglaterra, hechas [>or cuenta de Francisco T,

conforme a lo acordado entre ambos en las capitulaciones de
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paz.—Boulogne. 29 Diciembre 1529.—Trasl." autor."—Lat. y

franc.—Perg.

23. Notas tomadas de \arios capitulos de los tratados de

Madrid y Cambray.—Cop. simp.—2 h. f.

K. 1641.—(D. 4.)

I. Cédula del Emperador Carlos V para que la Reina de

Francia D.^ Leonor, su hermana, pudiese volver a gozar de las

rentas de juros que tenia situados en Castilla.—Boulogne. 21

Enero 1530.—Cop. simp.—2 h. f.—Tripl."

2 y 3. Siíplica de la Infanta D.^ Leonor a Su Santidad para

obtener dispensa para su matrimonio con Francisco I y poder

a Nicolás Perrenot para solicitarla.—Madrid, 22 Enero 1530.

—

Cop. simp. y trasl.° autor."—Lat.—4 h. f.

4. Bula de Cleniente VII en que concedió la dispensa ne-

cesaria para el matrimonio de Francisco I con la Princesa Leo-

nor.—Boulogne, 12 cal. Marzo [18 Febrero] 1530.—Perg.

—

Sello de plomo.

5. Carta de pago que otorgó Enrique VIII de Inglaterra

en favor del Emperador Carlos V de las cantidades que éste le

debía.—Londres. 19 Febrero 1529 [30].—Firm. aut.—Gran

sello de cera.—Lat.—Perg.

6. Declaración del Cardenal de Tournon y del Mariscal de

Montmorency de haber recibido a la Reina D.^ Leonor de Fran-

cia, al Delfín y al Duque de Orleans.—Moulins. 21 Febrero 1529

[30].—Firm. aut.—Sellos de placa.—Lat. y franc.—Perg.

7. Cédula de la Princesa D.' Leonor, Reina viuda de Por-

tugal, en que aprobó y confirmó la parte de los tratados de Ma-

drid y Cambray relativa a su matrimonio con Francisco I.— Ma-

drid. 24 Febrero 1530.—Franc.—Falta la fimia y el sello.

—

Perg.

8. Escritura de renunciación de su legítima que hizo la Rei-

na de Francia D." Leonor en favor del Emperador Carlos V.—
Madrid (en las casas de Diego de Vargas, donde paraba Su Al-

teza), 24 Febrero 1530.—Firm. aut.—Sello de placa.—Suscrip-

ción notarial.—5 h. f.—Acompaña una cop. simp.

9. Poder concedido por la Reina D.^ Leonor a Luis de
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Flaiides, Señor de Praet, y a Guillernio de Barres, Señor de Re-'

my, para ratificar sii matrimonio con el Rey de Francia. —
Madrid, 25 Febrero 1530.—Trasl.°—Franc.—2 h. f.

10. Aprobación y ratificación hecha por Francisco I de su

matrimonio con la Reina Leonor.—Madrid, 21 Febrero y Blois,

15 Marzo 1530.—Trasl." autor."—Lat. y franc.—Perg.—Acom-

paña un trasl." en papel y una trad. cast.

1 1

.

Escritura otorgada por Margarita, Duquesa de Borgo-

ña. Archiduquesa de xA.ustria, en que declaró haber recibido de

Francisco I y de sus Ministros las capitulaciones de paz otorga-

das entre el Rey de Francia y Caríos V en Madrid y Cambray.

—

Malinas, i." Marzo 1529 [30].—Firm. aut.—Sello de cera.

—

Franc.—Perg.

12. Poder concedido por Francisco I al Vizconde de Tu-

rena para la ratificación de su nuatrimonio con la Princesa Leo-

nor.—Blois, 7 Marzo 1529 [30].—Firm. aut.—Sello de cera.

—Franc.—Perg.

13. Autos de la ratificación del matrimonio de Francisco I

con la Princesa D.* Leonor, hechos en Torrelaguna, del 7 al 20

de Marzo de 1530.—Cop. simp.—6 h. f.—(La escritura original

quedó en poder del Obispo de Mondoñedo.)

14. Cédula de Francisco I en que aprobó y ratificó su ma-

trimonio con la Princesa Leonor.—S. f. [Marzo 1530].—Firm.

aut.—Franc.—^i h. f.—Acomp. dos trad. cast.

15. Artículos del matrimonio de Francisco I con la Princesa

Leonor, acordados en la capitulación de paz de Cambray.—S. f.

[1530].—Cop. simp.—2 h. f.

16. Autos hechos en la villa de Pedraza de la Sierra sobre

alzamiento del pleito homenaje que D. Pedro Fernández de Ve-

lasco, Cooidestable de Castilla, y D. Juan de Tovar, Marqués de

Berlanga, su hennano, hicieron en manos de Rodrigo Niño de

tener y guardar al Delfín de Francia y al Duque de Orleans, los

cuales habían de entregar a D. Pedro de Bazán, según cédulas

del Emperador insertas.—Pedraza, 16 Marzo 1530.—Firmas

del Condestable, del Marqués y de D. Pedro de Bazán.—9 h. f.

—Cédula del alzamiento del pleito homenaje al Condestable

y al Marqués.—Boulogne, 20 Enero 1530.—Cop. simp.—9 h. f.

—Cédula de Carlos V para que Pedro de Bazán recibiese a

los Príncipes de Francia de manos del Condestable y del Marqués
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de Bérlang'a y se los volviese a entregar a los mismos, tomándo-

les pleito homenaje de cómo los recibían en nombre de S. M.

—

Boulogne, 20 Enero 1530.—Cop. simp.—2 h. f.

—Cédula de Carlos V para que cuando el Condestable de

Castilla y Mr. de Praet entregasen a los Príncipes de Francia

quedasen libres del pleito homenaje que por ellos tenían prestado.

—Boulogne, 21 Enero 1530.—Cop. simp.—3 h. f.

—Cédula de Carlos V en que dio poder al Condestable de

Castilla y a Mr. de Praet para que pudiesen hacer la entrega de

los Príncipes de Francia en la frontera de Fuenterrabía v reci-

bir del Rey de Francia la suma de 1.200.000 escudos del sol que

estaba estipulada.—Boulogne, 21 Enero 1530.—Cop. simp.

—

3 h. f.

—Cédula de Carlos V para que todos los Grandes. Alcaides

y Justicias del Reino prestasen favor y ayuda al Con-

destable de Castilla y a Mr. de Praet para la custodia de los

Prín€Íj)es de Francia de que estaban encargados.—Boulogne, 3

1

Enero 1530.—Cop. simp.—3 h. f.

—Cédula de Carlos V para que Alvaro de Lugo pudiese re-

cibir del Rey de Francia la suma de 1.200.000 escudos de oro

que estaba obligado a pagar al Emperador.—Boulogne, 21 Fue-

ro 1530.—Cop. simp.—2 h. f.

—Minuta de la obligación que había de otorgar Alvaro de

Lugo de haber recibido en su poder aquella cantidad y de tenerla

a disposición de S. M.—S. f.—2 h. f

.

17. Aprobación del matrimonio de Francisco I y de la Prin-

cesa D.^ Leonor, otorgada por ésta y por el Mariscal de Turena

en nombre del Rey de Francia.—Torrelaguna (Torre de Lengo-

nne), 20 Marzo 1530.—Firmas autógs.—Sellos de cera.—Franc.

—Perg.

18. Carta de Alvaro de Lugo para el Emperador sobre su

comisión de recibir y custodiar el millón y doscientos mil ducados

que había de entregar el Rey de Francia, arcas en que había de

conducirlo, contraste y fundición de la moneda en Bayona, su

depósito en la fortaleza de Simancas, que tenía el Marqués del

Cénete, etc.—Fuenterrabía, 20 Marzo, s. a. [1530].—Firm. au-

tógrafa.—2 h. f.
;

19. Aprobación y ratificación que otorgó la Princesa

D.' Leonor de su matrimonio con Francisco L—Miranda
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3 Abril 1530.—Firm. aut.—Sello de placa.—Franc.—Aconip.

trad. cast.

20. Poder concedido por la Princesa D." Leonor a Francis-

co Bonvalot para la ratificación de su matrimonio con Francis-

co I.—Vitoria. 7 Abril 1530.—Trasl.°—Franc.— i h. f.

21. Aprobación que otorgó Francisco I de las capitulacio-

nes acordadas con Carlos V para el matrimonio con su hermana

la Princesa Leonor.—Lusignan, 15 Abril 1530.—Trasl ° au-

torizado.—Franc.—Perg.

22. Aprobación original suscrita por Francisco I en la mis-

ma fecha.—Franc.—Firm. aut.— i h. f.

27,. Cédula de Francisco -I en que se obligó a la garantía e

hipoteca del dote de la Reina D.° Leonor.—Dijon, 7 Febrero

1530.—Siguen cédulas de los oficiales de cuentas y consejeros

del Reino sobre lo mismo, de Abril 1530.—Cop. simp.—4 h. f.

24. Medios propuestos por los ensayadores y plateros para

cancular el valor y ley de los escudos en que se había de hacer la

paga del millón doscientos mil escudos por Francisco I a Car-

los V y que había de recibir Alvaro de Lugo.— i h. f.

25. Cédula de Francisco I en que confirmó los capítulos de

paz ajustador con Carlos V y prometió no ayudar al señor de

Breth si intentase algo contra el Emperador en Navarra.— \n-

gulcnia. 8 Mayo 1530.—Fimi. aut.—Sello de cera.—Franc- -

Perg.

26. Confirmación de Francisco I del tratado de Madrid y

Cambray ajustado con Carlos V y del matrimonio de aquél ron

^a Princesa Leonor —Bayona. 1 1 Mayo 1 530.—Sello de plai^a.

—Franc.—Perg.

2y. Cédula de la .Archiducjuesa Margarita, Condesa de Bor-

goña, sobre la convención acordada entre Carlos V y Francisco ^

acerca del rescate de los hijos de éste.—Malinas, 21 Mayo 1530.

—Firm. aut.—Sello de cera.—Franc.—Perg.

28. Protesta hecha por Francisc(j de Brian. Embajador de

Enrique VIII de Inglaterra, para (|ue no se comprendiese en el

finiquito de las cantidades que Carlos V le debía, por empeño :le

joyas u otras cosas, la obligación de 32.000 florines de oro !|ue

debía el Emperador Maximiliano.—Bayona, 3 Junio r530.

—

Trasl." autor."—Lat. y franc.—4 h. f.

29. Declaración que hizo la Archiduquesa Margarita, Con-
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desa de Borgoña, de las escrituras que recibió de ]\ír. de Praeí

y de (luillermo de Barres sobre las capitulaciones y tratados de

Francisco I con Carlos V.—Malinas, 14 Junio 1530.—Firm.

aut.—Franc.—2 h. f.

30. Aprobación y confimiación otorgada por la Reina doña

Leonor del recibo de los 300.000 escudos de su dote que Fran-

cisco I dio a Carlos V.—21 Junio 1530.—Firm. aut.—Sello de

cera.—Franc.—Perg.—5 h. f.

31. Autos hechos en Fuenterrabía sobre la entrega del Del-

fín de Francia y del Duque de Orleans por el Condestable de

Castilla y recibo del dinero, joyas y escrituras que se le habían

de entregar en cambio, conforme a lo capitulado entre Carlos V
y Francisco I.—9 Junio 1530.—Trasl." autor."— 16 h. f.

;^2. Escritura de obligación que otorgó Alvaro de Lugo del

millón y doscientos mil escudos de oro del sol que recibió de los

comisarios del Rey de Francia, en la forma y clases de moneda

que detalla el memorial de los ensayadores inserto.—Fuenterra-

bía, 2 Julio 1530.—Trasl.° autor. °—4 h. f.—Dupl."

33. Escritura de obligación que otorgó Alvaro de Lugo de

haber recibido la joya llamada Flor de Lis y descripción de la

mi?ma.—F'uenterrabía, 2 Julio 1530.—Trasl." autor."—4 h. f.

—Dupl.°

34. Acuerdos tomados entre el Condestable de Castilla y
los comisarios franceses sobre la entrega de los Príncipes, lugar

que había de ocupar el Condestable por hallarse enfermo, dispo-

sición de las gabarras y del séquito de la Reina, etc.— [Fuente-

rrabía], 29 Junio 1530.—2 h. f.

35. Acta de la entrega de los Príncipes de Francia hecha a

los comisarios del Rey su padre.—Fuenterrabía, 30 Junio 1530.

—Trasl." autor."—Franc.—Perg.

36. Escritura otorgada por el Cardenal de Tournon y el

Mariscal de Montmorency, comisarios del Rey de Francia, de

haberles sido entregadas las personas de la Reina Leonor. Delfín

de Francia y Duque de Orleans, conforme a lo capitulado.

[Fuenterrabía], i." Julio T530.—Trasl." autor.°—6 h. f.

37. Declaración que hizo D. Francisco de Zúñiga y de .\ve-

llaneda, Conde de Miranda, de haber recibido de D. Juan Ta\e-

ra. Arzobispo de Santiago, la escritura de pleito homenaje hecho

por el Condestable en manos de Pedro de Bazán de tener en su
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guarda a los Príncipes de Francia.—S. 1., 7 Julio 1530.—Firm.

aut.— I. h. f.

38. Cédula de Carlos V en que dio finiquito a Alvaro de

Lugo de las escrituras que recibió de Mr. de Praet, cuando los

hijos del Rey de Francia estaban en poder del Emperador, y en-

tregó a Granvela.—Falencia, 17 Agosto 1534.—Cop. simp.

—

I h. f.

K. 1642.—(D. 5.)

1. Carpeta del contenido del legajo hecha por el archivero

Hoyos.

2. Capítulos que otorgó Paulo III sobre su neutralidad en-

tre Carlos V y Francisco I.—Roma, 24 Abril 1536.—Cop. simp.

—2 h. f.

3. "Treslado sacado de francés en castellano de la carta que

scrivio el Rey de Francia al Papa respondiendo a la habla que el

Emperador hizo en Roma delante de Su Santidad y de los Car-

denales y Embajadores." [Sobre las diferencias entre ambos

Monarcas.]—Pomiers, 11 Mayo 1536.—3 h. f.

4. "La sustancia de lo que el Nuncio dijo que el Cardenal

Tribulcio ha escripto al Reverendisimo Caracciolo y en su au-

sencia al dicho Nuncio." [Sobre la intervención de Su Santidad

en las negociaciones de paz entre Carlos V y Francisco I.]—Si-

guen copias de dos cartas de ambos Monarcas sobre estas nego-

ciaciones y del Rey de Inglaterra al Emperador y respuesta de

22 de Julio y II de Agosto de 1536.—Cop. simp.—5 h. f.

5. "ínstruction de lo que vos el Secretario [Mateo]

Strich haveis de hazer en la corte de Francia donde de presente

os enviamos con voluntad de Su Magestad imperial sobre la pro-

rrogación de la abstinencia de armas de tres meses la qual el

truxo como se pedia por esta."—Partió de Barcelona á 20 ó 25

de Enero [1536].—Cop. simp.—2 h. f.

—"ínstruction de lo que vos nuestro fiel y amado consejero

messire Cornelio Scepero haveis de hacer en Francia donde de

presente os embiamos a residir por nuestro Embajador." [Em-

bajada de Mr. de Vely a España, negociaciones de paz, dote del

Estado de Milán al Duque de Orleans, etc.)—S. f. [1536].

—

Cop. simp.—4 h. f

.
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6. "La serenísima Reina María no pudo avisar a Su i\ía-

gestad de las treguas o astenencia de guerra que se hicieron mas
presto que con el Secretario Cornelio [Scepero] por las causas

que se siguen."
—"Las causas porque la serenísima Reina vino a hacer las

treguas o astinencia de guerra son las que se siguen."—S. f.

[1536].—Cop. simp.—3 h. f.—Dupl."

7. /'Relación breve de lo que ha sucedido a Cornelio [Sce-

pero] en el camino que ha hecho de Flandres a estos Reinos por

Francia." ["Tregua de Flandes y causas por que se hizo y lo que

sintió en Francia, así tocante a la paz como a lo demás, y lo que

se consultó para su despacho en Monzón a 8 de Septiembre de

1536."]—2 h. f.—Dupl.°

8. Carta de Carlos V a Francisco de los Cobos y a Gran-

vela, comisarios para tratar la paz con Francia, sobre su nego-

ciación.—S. 1., 18 Diciembre 1536.—Minuta.—4 h. f.

9. "Después de haver entendido el cargo de Micer Cornelio

Scepero del Consejo de S. M. y las platicas que paso con el Rey

y Reina de Francia y con el gran Maestre y otros de la corte de

Francia, asi en lo que toca a la paz como sobre la tregua, todo

bien examinado y platicado [debatido] paresce. salvo el mejor

parescer, lo que se sigue."— [1536].—2 h. f.

10. Prórroga de la tregua entre Carlos V y Francisco I

que ajustaron el Comendador Cobos y Granvela hasta 1° de

Junio de 1538.—Feton, 11 Enero 1537 [38].—Cop. simp.

—

2h. f.

11. Publicación que mandó hacer el Emperador Carlos V
de la prórroga de tregua ajustada con Francia.— [1538.I—Cop
bimp.— I h. f.

12. Carta del Emperador Carlos V á su Embajador en

Francia con instrucciones y noticias sobre las negociaciones acer-

ca de la paz con Francia.—Roma, 17 y 18. y Aquapendente. 21

Abril 1536.—Cop. simp.—5 h. f.

13. Breve de Paulo III dirigido al Emperador Carlos V
sobre envío de Nuncios o poderes para tratar de la paz con Fran-

cisco L—Roma, 16 Junio 1537.—Perg.

14. Carta del colegio de Cardenales a Carlos V sobre lo

mismo.—Roma, 16 Junio 1537.—Cop. simp.—3 sellos de placa;

faltan otros 3.—2 h. f.
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15. Traducción castellana de los dos documentos anteriores

en que parece fueron entregados por el Nuncio en el camino de

Valladolid a Monzón en aquel año.—2 h. f.

16. Respuesta del Emperador al Breve de Su Santidad [nú-

mero 13].—Monzón, 20 Agosto 1537.—Lat.—Minuta.—2 h f.

—Acompaña trad. cast.

17. Respuesta del Emperador a la carta del Colegio de los

Cardenales [núm. 14].—Monzón, 20 Agosto 1537.—Minuta lat.

y trad. cast.—4 h. f.

18. Carta de Francisco de los Cobos a la Reina de Francia

en respuesta de la que le entregó el Secretario Cornelio Scepero,

el cual la aseguraría del ánimo que el Emperador tenía de ser-

virla.—Monzón, 12 Septiembre [1537].—Minuta.— i h. f.

19. Relación de noticias de Francia y declaraciones hechas

por Francisco I sobre sus deseos de ajustar paz con el Empera-

dor, remitidas por el Secretario Cornelio Scepero, desde la cor-

te de Francia a Monzón, en 26 de Septiembre de 1537, cuya co-

pia se envió á la Emperatriz en 7 de Octubre.—Falta un pliego.

—4 h. f.

20. Puntos d€ las negociaciones sobre paz efectuadas con

Mr. de Velly en Monzón, de donde partió a 19 de Octubre de

1 537-—3 h. f.

21. Capítulos que se hicieron y se consultaron con Su Ma-

jestad en Monzón para despachar al Comendador Cobos y a

Granvela a las negociaciones de paz con los comisarios franceses

y puntos que en ellas se habían de establecer sobre Italia, Rey

de Romanos, Dinamarca, Su Santidad, Reyes de Portugjal e In-

glaterra, Venecia, Señores de Albret y Duques de Urbino y de

Borbón.—Noviembre 1537.—Minuta.— 15 h. f.

22. Carta de Francisco de los Cobos y de Granvela al Se-

cretario Idiáquez pidiéndole la minuta del privilegio de Navarra.

—Salsas, 4 Diciembre [1537].—Aut. de Cobos y firmada por

éste y por Granvela.—Sello de placa.— i h. f,

23. "Memoria de lo que [Idiáquez] aveis de decir a Su Ma-

jestad demás de lo cjue Mr. de Granvela y yo [Francisco de lo«

Cobos] escrevimos y os avenios hablado."—Salsas. 31 Diciem-

bre 1537.—2 h. f.

24. Carta de Francisco de los Cobos al Secretario Idiáquez
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s^obre sus negociaciones con los comisarios franceses.—Salsas, i."

Enero 1538.—Postdata y firm. aut.— i h. f.

25. Carta de Carlos V al comisario Cobos y a Mr. de Gran-

vela en creencia del Secretario Idiáquez, quien respondería a !o

que de su parte les preguntó sobre las negociaciones de que esta-

ban encargados, por no ser asuntos susceptibles de tratarse por

escrito.—Barcelona, 2 Enero 1538.—Firm. aut.— i h. f.

26. "La substancia de lo que Su Magestad mandó á Idiá-

quez que dixese de su parte al Comendador mayor y á Granvela

cuando le despachó de Barcelona para Salsas á 2 de Enero de

1538, sobre la intención del Emperador acerca de las tres prime-

ras comunicaciones que aqttéllos tuvieron con los franceses "—
2h. f.

2"]. Carta de Carlos \' al Comisario Cobos y a Mr. de Gran-

vela sobre las instrucciones que le mandaron a pedir por medio

del Secretario Idiáquez.—Barcelona. 8 Enero 1537.—Minuta.

—

3 h. f.

28. Párrafo de la carta del Emperador para el Cardenal de

Sancti Quatro sobre la media annata de Monferrato.—8 Enero

1538.—Cop. simp.— I pág. f.

29. Carta de Carlos V^ al Comisario Cobos y a Granvela

sobre gestiones que se hacían con el Nuncio acerca de la paz.

—

Barcelona. 9 Enero 1538.—Firm. aut.— i pág. f.

30. Carta de Idiáquez a Cobos sobre los deseos del Nuncio

de diferir la respuesta que debia dar a causa de la cuestión de

Novara.—Barcelona, 9 Enero 1538.—Aut. v firmada.— i pág.

fol.

31. Carta de Cobos y Granvela a Idiáquez sobre sus nego-

ciaciones de paz en Francia y esperanzas de que se ajustase tre-

gua.—Salsas, 10 Enero 1538.—Firm. aut.— i h. f.

32. Cana de Cobos a Idiáquez sobre sus instancias con los

comisarios franceses para que esperasen en Narbona a fin de no

romper las negociaciones y ajustar la tregua.— Salsas. 11 Enero

1538.—Aut. y firmado.— r pág. f.

33. Carta de Carlos \' al Comendador Cobos y a Granvela

sobre la ruptura de negociaciones de paz iniciadas por los Co-

misarios franceses y sobre lo que debían hacer en vista de su ac-

titud.—Barcelona. 12 Enero 1538.—Minuta.—2 h. f.

34. Carta de Cobos a Idiáquez sobre viaje del Embajador
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francés y de Cornelio Scepero a Narbona y de Granvela y Cobos

á Perpiñán.—Salsas. 14 Enero 1538.—Aut. y firmada.— i h. f.

35. ídem del mismo al mismo sobre los trabajos y dificul-

tades de la negociación.—Salsas [Enero 1538].—Aut. y firma-

da.— I h. f.

36. "La primera carta que el Comendador mayor de León

y Mr. Granvela, después de haberse juntado con los Comisarios

del Rey de Francia sobre el tratado de paz, escribieron á S. M. de

Salsas á 31 de Diciembre de 1537 ^*^^ Idiáquez", sobre lo que

ocurrió en dichas entrevistas y proposiciones de unos y otros.

—

15 h. f.

a. "Translación de lo que el Comendador mayor y Mr. de

Granvela escribieron á S. M. con Idiáquez, de lo que pasó con

los tractadores deJ Rey de Francia en los tres juntamientos pri-

meros.
"

b. Segunda carta de Cobos y Granvela para el Emperador,

de 31 de Diciembre de 1537, enviada con Idiáquez, a que res-

pondió S. M. con el mismo, de palabra, en 2 Enero 1538.

—

7 h. f.

c. " Sumario de los puntos principales que se pretenden par

el Emperador, y en que se declara su intención, remitiendo á... los

señores Embajadores de acordarse y considerar cómo y con qué

celo y modestia se proponen y platican."—2 h. f.

(1. "Tercera carta de último de Diciembre de 1537, después

que partió Idiáquez."—4 h. f.

e. "Lo que el Comendador mayor y Granvela escribieron á

S. M. sobre el tratado."—Salsas, i.° Enero 1538.—2 h. f.

—

[Contestada con Idiáquez en 2 Enero.]

f. "Lo que escribieron sobre el... tratado de Salsas á 6 de

Enero 1538 con Idiáquez", a que se les respondió en 8 del mis-

mo.— 10 h. f.

g. "Primera carta que escribieron sobre lo mismo a 11 de

Enero de 1538."—9 h. f.

h. Sigue otra carta de igual fecha sobre la misma traduc-

ción de la que se escribió en francés y a la que se respondió en

Barcelona a 12 de Enero.—4 h. f.

i. "La carta que escribieron de Salsas a 14 de Enero de

1538."— I h. f.

j. "Copia de la patente de las treguas que llevó Cornelio
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[Scepero], de que se hace mención en la carta de 14 de Enero."

—2 h. f.

k. "La carta que escribieron sobre el dicho tratado."—Per

piñán, 16 Enero 1538.—5 h. f.

1.
" Copia de la carta que escribieron el Comendador mayor

y Granvela á Cornelio Scepero en respuesta de la suya."—S. f.

—

2 h. f.— [Siguen duplicados de los documentos 36, b, d. f, g.

j-]

37. (Dupl. del documento 36 c.)

38. Carta del Emperador a Cobos y Granvela sobre el tra-

tado.—Barcelona, 17 Enero 1538.—Minuta.— i h. f.

39. Carta del Emperador a Cobos y Granvela sobre el tra-

tado.—Barcelona, 19 Enero 1538.—Minuta.—2 h. f.

40. Carta de Carlos V al Marqués de Aguilar sobre las ne-

gociaciones de Cobos y Granvela con los Comisarios de Francia.

— 19 Enero 1538.—Cop. sim.p. 2 h. f.

41-43. Cartas (3) del Secretario Idiáquez para Cobos y
Granvela, remitiéndoles las de Su Majestad y dándoles cuenta de

la llegada y recibimiento del Legado.—Barcelona, 19 Enero

1538.—Aut. y firmadas.—3 pág. f.

44. "La proposición que hizo Mr. de Granvela á los con-

gregados de Vormes. "—(Trad. de lat. al cast. por el Secretario

Gracián.)— [1538.]—Minuta.—3 h. f.

45. "Para satisfacer á la respuesta dada de parte del Em-
perador por Barres, su Secretario, al General de Bretaña Bayart

sobre la scriptura que él dio á la buena memoria de madama
Margarita sobre los casamientos... entre el Príncipe de las Es-

pañas y una de las hijas del Rey cristianísimo..., el Delfín de

Francia y la Infanta hija del Emperador, el Duque de Orleans

y la Infanta de Portugal... [y] Mr. de Angulema y una de las

hijas del Rey de Hungría."—S. f. [1538].—8 h. f.

46. "Los capítulos que truxo Bayarte para entretener en...

amistad las casas del Emperador y del Rey cristianísimo... pa-

resce ser expediente de hacer los casamientos siguientes. " [ 1 538]

—I h. f.

47. Carta del Secretario Idiáquez a Francisco de los Cobos

sobre conformidad del Cardenal en que la tregua fuese de dos

años.—Barcelona [Enero 1538].—Aut. y firmada.— i h. f.

48 y 49. Cartas (2) del Secretario Idiáquez para Cobos y
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Granvela sobre las conferencias del Emperador con el Cardenal

para disponer la respuesta que habia de dárseles y medios que

tenía pensados y no quería declarar hasta que fuese tiempo.

—

Barcelona [Enero 1538].—Aut. y firmadas.—2 pág. f.

50. Carta del lauque de Saboya a la Emperatriz en creencia

del Sr. de Burges.—Turín. 8 Julio [1538].—Cop. simp.— i pá-

gina f.

51. "Las pláticas que el Emperador passó con el Sr. de

Pressen por la misma forma y palabras, sin dexar nada, en Bar-

celona á... de Hebrero 1538."—3 h. f.—Dupl.°

52. Carta de la Emperatriz a Gómez Suárez de Figueroa,

Embajador en Genova, sobre el envío de D. Francisco de Ara-

gón a visitar aJ Duque de Saboya para que facilitase el regre.-o

a España de las criadas de la Infanta, su hermana, que quisiesen

volver.—Valladolid. 14 Marzo 1538.—Cop. simp.— i h. f.

53. Carta de la Emperatriz a Francisco de los Cobos sobre

las mercedes hechas a la Condesa de Forsas y a D.* Inés de Ta-

vora, criadas de la Infanta su hermana, y sobre el casamiento

de D.* María de Silva. D.° María Manrique y D.* María de Avi-

la, damas de la Emperatriz.—Valladolid, 14 Marzo 1538.—Cop.

simp.—3 h. f.

54. Instrucción de la Emperatriz para el viaje que D. Fran-

ci.sco de Aragón, su gentil hombre, había de hacer a Barcelona a

visitar al Emperador, y de allí a Xiza, a visitar al Duque de Sa-

boya.—Valladolid, 14 Marzo 1538.—Cop. simp.—4 h. f.

55. Minuta de carta de la Emperatriz para D. Francisco de

Aragón sobre el viaje de las criadas de la Infanta.—\"alladoHd,

25 Marzo 1538.— 1 pág. fol.

56. ídem id. para el P. Fr. Leonardo Publicio en que acusa

recibo del testamento de la Infanta Duquesa de Saboya, su

hermana, y le agradece lo que en ello hizo.—Valladolid, 17

Abril 1538.— I pág. f.

57. Relación de lo que se trató en las vistas del Emperador

con Su Santidad en Luca.—Septiembre 1538.—4 h. f.

58. Párrafo de carta del Embajador en Francia para el

Emperador sobre lo que trató con aipiel Rey acerca de la

navegación de sus súlxlitos á las Indias.

—

zy Diciembre [1538].

—Cop. simp.— I pág. f.

59. Relación de las personas que formaban el acompaña
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miento del Comendador mayor de León y de Granvela el dia que

tuvieron su primera entrevista con el Cardenal de Lorena y el

gran Maestre de Francia.—S. f. [1538].—2 h. f.

60. '"La sustancia de lo que ha pasado su Magestad y los

de su Consejo con el Embajador del Rey de Inglaterra en diver-

sas pláticas y razonamientos, por donde se puede comprehender

el estado en que están los negocios con el dicho Rey de Inglaterra

V así mismo de lo que ha pasado con ]\Ir. de \'elli. Embajador

de Francia agora nuevamente venido."— 1540.—3 h. f.

61. "Respuesta que los Ministros de S. M. hicieron á la

demostración que de parte del Rey de Francia se hizo delante

de S. S. y la submision que los... Ministros hicieron.''— 1540.—-

Franc.—2 h. f.

62. "Los puntos que acuerdan los Embaxadores de Fran-

cia sobre la scriptura dada para la submision hecha a Su Sancti-

dad de las contravenciones de la tregua son:"'—1540.— i h. f.

—Dupl.°

63. Relación de lo que dijo el Almirante de Francia en sus

entrevistas con la Reina María y de lo que ésta le respondió.

—

1540.—3 h. f.

64. "El Emperador, haviendo oído la comisión de Musiur

el Obispo de La^"aur, presente el Sr. de Hellin, Embaxador del

Cristianísim.o Rey, y vista la instrucción traída por el dicho se-

ñor de Lavaur sobre los medios puestos delante por S. M Im-

perial, por establecer indisoluble paz entre los dichos Sres. Em-

perador y Rey y habiendo conferido la dicha instrucción con el

Rey de Romanos y la R^ina viuda de Hungría, ha acordado

apostilar lo que se sigue..."—Gante. 16 Abril 1540.—3 h. f.

65. "Instrucción y memoria á Musiur el Obispo de Lavaul

é de Helin, Consejeros del Rey y sus Embaxadores cerca del

Emperador, su buen hermano, de lo que ellos á él avian de decir

y declarar de parte del dicho señor Rey por la réplica de las res-

puestas hechas por el... Emperador traídas por Mr. de Pelux úl-

timamente quando él partió de Dajnalt para volver á Flandes."

—Abadía de Rech, 24 Abril 1540.—Cop. simp.—3 h. f.

66. Carta de Carlos V para Mr. de Sant \'incent y Mr. de

Pelux sobre las proposiciones de ambos en el último viaje del

segundo y sobre lo contenido en la instrucción enviada por el
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Rey de Francia a sus Embajadores cerca del Emperador.—Am-
beres, 15 Mayo 1540.—Cop. simp.—5 h. f.

67. "Instrucción para vos ...Mr. de S. Vicente y Mr. de Pe-

lux de lo que haveis de decir y declarar al... Rey [de Francia]

en respuesta de lo que él ha últimamente encargado á los Sres. de

Lavaur y de Helin para nos decir por otra su instrucción de la

cual os enviamos copia."—Amberes, 15 Mayo 1540.—Cop. sim-

ple.—2 h. f.

68. ''IiTstniction y memoria á Mr. el Obispo de Lavaur y
Maestre Antonio Helin, Consejeros del Rey [de Francia] y sus

Embajadores cerca del Emperador, de lo que ellos han de dezif

y exponer al Sr. Emperador de parte del... Sr. Rey."—Limours,

20 Mayo 1540.—Cop. simp.—2 h. f.

69. Carta de Mr. de Granvela para el Embajador, su cu-

ñado, sobre la mala disposición en que quedaron las relaciones

entre Carlos V y Francisco I, a pesar de los esfuerzos del Empe-

rador para concertar la paz.—La Haya, 3 Agosto 1540.—Cop.

simp.—4 h. f.

70. Puntos que se habían de tener presentes para las nego-

ciaciones de paz o treguas entre España y Francia. — S. f.

[1540]. —3 h. f.

71. "Haviéndose visto lo que han escripto al Emperador...

los Diputados que de su parte tractan la paz... e en la rotura que

últimamente quedava este negocio de que se ha dado razón a!...

Rey de Inglaterra, considerando en los términos en que están las

cosas de los franceses e las de sus mag:estades e lo de su hacienda

en España, Flandes, Ñapóles e los otros Estados..., deseando...

irlo entreteniendo e que no viniese a caer de golpe e ganar algún

tiempo para procurar de remediarlo buscando algunos medios .

.

que... se podrían hallar si la guerra cesase... por esto e porque

no se rompa la plática que se trata, entendiendo que los france-

ses también están en harta necesidad c que desean la paz, aunque

con su ventaja, se había pensado el medio siguiente:"—S. f.

[1540].— I h. f.

72. "Los cabos del tractado de la paz hecha entrel Empera-

dor y el Rey de Francia."—S. f. [1544].— i h. f.

73. "Sumario de la sustancia de lo tratado en los capítulos

que se han acordado y pasado sobre el tratado de la paz hecha

entre el Emperador y el Rey de Francia."— 1544.— i h. f.
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74. " Sumario de los puntos que se contienen en la promessa

secreta que el Rey de Francia dio firmada de su nombre de más

del tractado."—S. f. [1544].— i h. f.

75. "Copia capitulationis pacis inter Carolum Quintum Im-

peratorem et Franciscum Regem Franciae."—Crepy [18 Sep-

tiembre] 1544.— 14 h. f.

76. Carta de Carlos V al Duque de Alba ( ?) dándole cuenta

de haberse ajustado la paz con el Rey de Francia en la ciudad

de "Saixon" á 17 de Septiembre.—Bruselas, 18 Octubre 1544.

—Cop. simp.-T-i h. f.

yy. "El Rey. Lo que vos el Secretario Idiaquez hav^éis de

hazer en España, donde al presente os enviamos, es lo sig'uien-

te:" [Sobre el tratado de paz.]—Bruselas. 18 Octubre 1544.--

Cop. simp.—7 h. f.

78. Capitulación de paz y amistad ajustada entre Clemen-

te VII. el Rey de Francia y Venecia.—S. f. [1546?]—Lat.

—

Cop. simp.—2 h. f.—"Capítulos de las paces que se concluyeron entre el Rey

de Francia y el Rey de Inglaterra a siete de Junio pasado de mil

y quinientos y quarenta y seis."—Cop. simp.—2 h. f.

79. "Capitulationi di suspensione d'armi tra l'illus." Signor

Don Ferrando Gonzaga et Signor Duca Ottavio Farnese "

—

Piacenza, 7 Ottobre 1547.—Cop. simp.—2 h. f.

K. 1643.—(D. 6 á 8.)

1. "Lo que en cumplimiento de lo que S. M. envió a man-

dar por su carta de 12 de Abril [1555] se a praticado en el Con-

sejo de Estado [de] Castilla se podría pedir en la paz que se

trata entre S. M. y el Rey de Francia para bien destos Reinos."

—2 h. f.

2. Capitulación ajustada entre los comisarios del Empera-

dor y de Francisco I sobre el pago de la renta de la villa de Ibrea

durante la tregua convenida entre ambos.—Abadía de Vaucelles,

5 Febrero 1556.—Trasl.° autor.'—Texto franc. y trad. cast.

—

2 h. f

.

3. Tregua ajustada entre Carlos V, el Pr. D. Felipe, Rey
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de Inglaterra, y el Rey de Francia.—Vaucelles. 5 Febrero 1556.

—Trasl.° autor."—Texto franc. y trad. cast.—3 h. f.

4. "Copia de lo capitulado en la tregua por las cosas del

Duque de Saboya y de las Indias."—Vaucelles. 5 Febrero 1556

—Cop. simp.—2 h. f.—-Dupl."

5. Relación de los lugares del Piamonte que estaban en po-

der del Rey de Francia al tiempo de ajustarse la paz y de la ar-

tillería, armas y municiones que había en ellos.

—"Los lugares que se han perdido y estaban en poder de

franceses quando se hizo la paz son los siguientes, los quales se

perdieron, con la artillería v municiones della que tenían...'"

-S. f. [1556].—2 h.f.

6. Advertencias que había de tener presentes Mr. de Disei

para negociar con los suizos y fueron consultadas con Felipe II

en Londres a 5 de Mayo de 1557.—Cuatro rúbricas de Conse-

jeros.— I pág. f.

7. Cédula de Felipe II en que ofreció al Capitán Gualthiero

Rollo, del cantón de Urania, en Suiza, que siempre que hubiese

que levantar gente de su nación sería uno de los primeros Coro-

neles de quien se serviría, asignándole 200 escudos de oro en

tiempo de paz y sueldo de Coronel en tiempo de guerra.—Lon-

dres, 6 Mayo 1557.—3 rúbricas.— i pág. f.

—"Lista de las personas de la nación suiza a quien S. M se-

rá servido de dar pensión nombradas por el Capitán Gualtiero

Rollo."— I h. f.

—"Li infrascritti sonó signori et huomeni d'autorita et quelli

che gia accettano il serviggio di vostra Maesta et con communi-

cationi et per parte loro io sonó venuto qua. "— i pág. f.

8. Carta de la Duquesa de Lorena a S. M. sobre el tratado

de paz.—Cambray, 15 Mayo 1558.—Cop. simp.— Franc.—6 h. f.

9. Relación de lo ocurrido en Cambray en la visita de Ma-

dama de Lorena al Duque su hijo.— 17 Mayo 1558.—Cop. simp.

Franc. 5 h. f.—Acomp. trad. cast.

10. Carta de Carlos V a los Diputados que residían en Cam-

bray acerca de la paz.—Bruselas, 14 Marzo 1559.—Minuta—
2 h. f.

11. "Casándose su magestad [Felipe II] con la hija del Rey

de Francia [Isabel] como ha parescido que lo debe hacer por las

razones que se han apuntado, se ha de considerar lo siguiente:
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Si su magestad s» debría casar luego aquí en Flandes por estas

razones."—S. f. [1559].— i h. f.

12. Minuta de otro parecer sobre lo mismo.— i h. f.

13. "Lo que parece se deve pedir y proponer a los franceses

para efectuar el casamiento entre el Príncipe despaña y la hija

del Rey de Francia es lo siguiente:"— i h. f.

14. Parecer sobre el dote de la Reina.— i pág. f.

15. "Lo que parece que se debe pedir a los franceses para

efectuar el casamiento entrel Príncipe despaña y su hija del Rey

de Francia es lo siguiente:"—2 h. f.

16. Advertencias sobre el dote de la Reina.—2 h. f.

17. "Lo que parece se debe pedir y proponer a los france-

ses cerca del casamiento entre el Príncipe despaña y la hija del

Rey de Francia es lo siguiente:"—2 h. f.

18. "Copia del tratado y capitulación de la paz hecha por

S. M. con el Rey de Francia [en Cateau-Cambresis] a 3 de Abril

1559 años, traducida de lengua francesa." — Cop. simp.-

26 h. f.

19. "Copia del tractado de la paz fecha en Chateau de Cam-

bresi a tres de Abril de 1559 años.—Cop. simp.—34 h. f.—(Ver-

sión diferente de la anterior.)

20. Artículos ajustados entre los comisarios de España y

Francia, además de los contenidos en el tratado de paz y que

habían de ser igualmente observados.—Cambresis. 3 Abril 1559.

—Cop. simp.—3 h. f.

21. Artículos acordados entre el Duque de Alba y el Con-

destable de Francia acerca de los prisioneros y soldados pobres.

—Cambresis, 3 Abril 1559.—Cop. simp.— i h. f.—Dupl.°

22. Artículo especial del tratado para que el Conde Rocan-

dolfo y D. Juan de Luna no gozasen del beneficio de la paz.

—

Cambresis, 3 Abril 1559.—Cop. simp.— i h. f.

23. "Capítulos que se asentaron por los comisarios... del

Rey D. Felipe... y del... Rey de Francia acerca del matrimonio

de la dicha magestad con la Reina D.* Isabel... en el tratado

general de la paz que se asentó en Xateo Cambresy el año de

1559."—Cop. simp.—3 h. f.—Dupl.°

24. Carta de los rehenes para S. M. que envió el Duque de

Alba a S. A.—París, 16 Junio 1559.—Franc.—Cop. simp—
5 h. f.

I
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25. Sommaire du faict d'aulcuns conseillers du parlement á

Paris prisonniers pour cas d'heresie."—Junio 1559.— i h. f.

26. Capitulaciones ajustadas para el matrimonio de Feli-

pe ÍI con Isabel de Francia.—París, 20 Junio 1559.—Cop. simp.

—4 h. f.—Dupl."—Sigue un sumario de los mismos en i pág. f.

27. Versión francesa de los mismos.—6 h. f.

28. "Extraict des articles du traicté de la paix concernant

le mariage du Roy et de la Royne catholique et le dot et arres

de la ditte dame."— 1559-—Texto franc. con not. marg. cast.

—

I h. f.

29. "Copia de los artículos de la capitulación de la paz

pertenecientes al casamiento de sus magestades." (Arts. 26 al 31.")

—Cop. simp.—2 h. f.—Dupl.°

30-32. " Para que se hordenen las escrituras en lo de la dote

y entretenimiento de S. M. de la Reina se advierte lo siguiente:"

"Ouanto á la escritura de lo que toca al entretenimiento."—S f'

[1559].—Minutas de letra del Dr. Velasco.—5 h. f.

33. "Lo que el Embaxador de Francia ha apuntado sobre

ciertos artículos de la cédula de la asignación de la dote y arras

de la Reina Católica Doña Isabel."—Respuestas marginales.--

I h. f.

34. "Memorial para la cédula que se ha de despachar para

el entretenimiento de la Reina."— i pág. f.

35. "Los señores Embaxador de Francia y Mr. de Lausac,

que de S. M. cristianísima tienen cargo de mirar y entender en

lo que toca al dote y arras y entretenimiento de la Reina cató-

lica, según lo capitulado en los tractados, responden al memo-

rial que á este respecto se les ha dado de parte de S. M. cató-

lica."—Respuestas marginales.— i h. f.

36. Copia de estas respuestas marginales.— i pág. 4.°

37. "Respuesta del Sr. Embaxador de Francia a ciertos

puntos contenidos en los artículos que le invio el Sr. Secreta-

rio Erasso para conforme a ellos despachar las scripturas de la

asignación de la ^ote y arras de la Reina señalados por a. b. c."

—3 h. f.—Cast. y lat.

38. "Las dudas que se ofrecen en lo de la dote y arras de

la Reina nuestra .señora de que S. M. quiere ser advertido." —
Respuestas al margen.— i pág. f.

39. "Lo que S. M. mandara proveer y hacer en lo que toca
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al entretenimiento de la Reina nuestra Señora y a la seguridad

de su dote es lo siguiente."— i h. f.

40. "Relación del valor que tenían las cibdades, villas v

lugares de la Emperatriz Nuestra Señora, que es en gloria a!

tiempo que s€ le dieron y el que al presente tienen."

41 y 42. "Relación del situado de juro perpetuo y al quitar

y de por vida que al presente ay en las ciudades, villas y luga-

res infrascritos que heran de la Emperatriz nuestra señora, ques

en gloria."—3 h. f.

43. "El Rey. La borden que vos el... Cardenal de Burgos

y Duque del Infantado aveis de tener en ir a rescivir y acompa-

ñar a la... Reina Doña Isabel mi muy cara y muy amada muger

hasta Guadalaxara donde... me he de casar es esta."—Aranjuez,

2 7, Noviembre 1559.—Cop. simpl.—4 h. f.

44. "En la instrucción que se ha enviado al Cardenal de

Burgos y Duque del Infantado aveis visto lo que se apunta en

la manera cómo se han de tractar y screvir con Mr. de Wando-
ma y el Cardenal de Borbon. su hermano, y el Principe de la

Roxa y porque demás de aquello se podrian ofrescer otros pun-

tos, para prevenir a ello, S. M. lia querido prevenir al señor

correo mayor para que prevenga dello al dicho Sr. Duque en

esta manera."—S. f. [1559]-— i h. f.

45. Poder de Felipe II a D. Iñigo López de Mendoza. Du-

que del Infantado, para recibir a la Reina D.^ Isabel de los co-

misarios franceses que la habían de entregar en la frontera.

—

Aranjuez, 27, Noviembre 1559.—Cop. simp.— r pág. f.—Dupl."

46. Minuta de cartas para el Cardenal de Burgos y el Du-

que del Infantado remitiéndoles, con Lope de Guzmán, un me-

morial sobre el recibimiento de la Reina.—Toledo, 8 Diciem-

bre 1 559-—3^ pág- f-

47. "El Rey. Lo que vos Lope de Guzmán. maestresala de

la... Reina D.' Isabel,., aveis de hacer en su servicio a que ys

por mi nombrado es lo siguiente."—S. f. [1559].—Cop. simpl.

-3 h- f-

48. "Lo quel señor Lope de Guznum, maestresala de la

Reina..., a de decir de parte de S. M. a los Sres... Cardenal de

Burgos y Duque del Infantado es lo siguiente."—S. f. [Diciem-

bre 1559].—Firma de Francisco de Eraso.— i h. f.

49. "Lo que se apunta por mandado de S. M. cerca de !a
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orden que an de tener el Mayordomo mayor y camarera mayor

de la Reina... es lo siguiente."—S. f. [1559].—Cop. ?imp.

—

I h. f.

50. Lista de las personas que componían la liga de grisones

y de las pensiones que percibían del Rey de Francia.—S. f.

[1560].—3 h. f.

51 y 52. Cédula de Felipe II sobre el cumplimiento del dote

y arras de la Reina D." Isabel su mujer.—S. f. [1561].—Cop.

simp.—5 h. f.—Dos redacciones distintas, una de ellas dupli-

cada.

53. Poder de Carlos IX de Francia a Mr. de Fourquevaulx.

su Embajador en Madrid, para tratar del matrimonio con la

Princesa Isabel de Austria.—París. 30 Julio 1569.—Firm. au-

tógrafa.—Sello de cera.—Franc.—Perg.—Acomp. trad. cast.

dupl.'

54. Poder del Emperador Maximiliano a Felipe II para

tratar el matrimonio de la Princesa Isabel, hija del Emperador,

con Carlos IX de Francia.—Posonia, 2 Septiembre 1569.—Lat.

'—Firm. aut.—Sello de cera.—Perg.—Acomp. copia autorizada

por Gabriel de Zayas.

55. Poder del Emperador Maximiliano a Felipe II para

consentir en el dote que se había de asignar a la. Princesa Isabel

en su matrimonio con Carlos IX.—Posonia, 2 Septiembre 1569.

—Lat.—Firm. aut.—Sello de cera.—Perg.

56 y 57- "De lo platicado en el negocio del matrimonio del. .

Rey de Francia con la... Princesa Isabel, hija del Emperador

Maximiliano" [por los Embajadores y Comisarios de ambas

majestades Barón Dietrichstain y Mr. de Forquevaulx, con in-

tervención del Cardenal de Sigüenza, Diputado por Felipe II, y

asistencia del Dr. Velasco, en Madrid, á 27 de Octubre de 1569].

—Trasl." autor." por Zayas.—3 h. f.—Dupl.

—Copia con notas marginales sobre el parecer de Felipe TI

en cada capítulo, para que, visto lo uno y lo otro por el Empe-

rador, se pudiese mejor resolver en cada uno de ellos, entregada

por Zayas a Dietrichstain en 5 de Noviembre de 1569.

58. "La respuesta que Mr. de Forquevaulx ha dado scripta

de su mano de parte del... Rey de Francia sobre los capítulos

matrimoniales que se le dieron a... de Octubre 1569, traducida

de francés."—3 h. f.
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59 y 60. Capitulaciones matrimoniales de Carlos IX con la

Princesa Isabel de Austria.—Madrid, 14 Enero 1570.—4 h. f—
Texto franc, lat. y esp.—Cop. simp.

—Registro de las mismas capitulaciones firmado por Die-

trichstain y por Forquevaulx y autorizado por Zayas.—Aversión

lat. y franc.

61 y 62. Artículos secretos para el matrimonio de Luis XIII

de Francia con la Infanta Ana de Austria, acordados por de

Neufville, Señor de Vllleroy, y D. Iñigo de Cárdenas en Fon-

tainebleau a 30 de Abril de 161 1.—Firmas autógrafas.—Sellos

de placa.—Franc.—4 h. f.—.A.comp. trad. cast. y cop. del poder

de Luis XIII á Villeroy, más otra versión castellana distinta de

la autorizada, con notas marginales.

63. Capitulaciones matrimoniales de Luis XIII con la In-

fanta D." Ana, hija de Felipe III.—Madrid, 22 Agosto 1612.

—

Minuta.— 10 h. f.—Dupl.

64. Cédula de Felipe III en que ratificó las capitulaciones

matrimoniales de su hija la Infanta D.* Ana con Luis XIII.—
Ventosilla, 20 Octubre 1612.—]\Iinuta.—2 h. f.

65. Pareceres de Juristas y del confesor de S. M. sobre la

renuncia que había de hacer la Infanta D.^ Ana con motivo de

su casamiento con Luis XIII.—S. f. [1612].—3 h. f.

66 y 67. Relación de cuatro documentos y breves relativos

a la negociación de Francia que se colocaron en el arca de los

documentos de N^avarra.— i oág. f.

—ídem de otros documentos relativos a los casamientos en-

tre las Coronas de Francia y España.—2 h. f.

68 y 69. "Remisión de lo que contienen algunas consultas

y papeles de Estado sobre la materia de la paz de Berbin y casa-

miento de la señora Infanta D.^ Ana, oy Reina de Francia, en

razón de la renunciación y títulos con que habían de ser tratados

los Reyes de ambas Coronas."—3 h. f.—Dupl.

70. "El estado en que se halla la negociación del Congreso

que se convocó en Irun para el tratamiento de las paces y casa-

miento de la Sra. Infanta María Theresa. interviniendo los se-

ñores D. Luis de Haro y el Cardenal Mazarino por las dos Co-

ronas de España y Francia."—23 Septiembre 1659.— i h. f.

71. Carta del Condestable de Castilla a Carlos V sobre si

en caso de no concertarse con el Rev de Francia se había de con-
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servar la servidumbre francesa de los Príncipes que estaban en

rehenes o si se había d€ cambiar por española.—Ampudia, 12

Enero 1528.—Firm. aut.—Sello de placa.— i h. f.

72 y yZ- Relaciones de las personas que componían la ser-

vidumbre de los Príncipes de Francia y cargos que ejercían cerca

de ellos.—S. f. [1528].—2 h. f.

74. Carta del Condestable de Castilla a Carlos V en reco-

mendación de la Marquesa de Astorga para el servicio de la casa

d€ la Emperatriz.—Ampudia, 17 Enero [1528].—Firm. aut.

—

I h. f.

75 y 76. Carta de Lope Hurtado al Emperador sobre la

llegada de los Embajadores de S. M. a Poza y quejas de Mr de

Tarva.—Poza, 23 Enero [1528].-—Firm. aut.— i pág. f.

—ídem a Cobos sobre lo mismo, de igual fecha.—6 ren-

glones.

yy. Carta del Condestable a Carlos V dándole cuenta de

haber apartado de los Príncipes su servidumbre francesa y ha-

berla hecho aposentar en la villa.—Ampudia, 24 Enero [1528]

—Firm. aut.—Sello de placa.— i pág. f.

78. Escritura que otorgó Mr. de Brisac y otros franceses

de los que componían el acompañamiento de los Príncipes de

permanecer prisioneros en la fortaleza de Villalpando, adonde

S. M. les mandó conducir.—Fuente Ampudia, 27 Enero 1528.

—

Trasl." autor."—2 h. f.

79. Escritura otorgada por Juan de Montelei, llamado

Barbón, y por otros franceses del séquito de los Príncipes, en

que se comprometieron a permanecer prisioneros en la villa de

Villalba, adonde el Emperador les mandó conducir.—Fuente

Ampudia, ly Enero 1527 [28].—Trasl." autor."—3 h. f.

80. Carta del Condestable de Castilla a Carlos V dándok

cuenta del envío de los franceses que formaban la servidumbre

de los Príncipes a Villalba y a Villalpando.—Ampudia, 28 Ene-

ro [1528].—Firm. aut.—Sello de placa.— i pág. f.

81. Carta del Condestable a Carlos V agradeciéndole ha-

berle comunicado la conclusión de los tratos de los Embajadores

y deseando pidiesen paz los enemigos del Emperador.—Ampu-
dia, 29 Enero 1528.—Firm. aut.—Sello de placa.—8 renglones.

%2. Cédula de Carlos V en que concedió a Juan de Béjar,

Martín de Salvatierra y Sancho de Oñate, salvoconducto para
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conducir mercancías de Francia a España.—Peñafiel, 25 Fe-

brero 1528.—Trasl.° autor.°—2 h. f.

83. Lista de los franceses prisioneros que estaban en las

fortalezas de Villalpando, Villalba, Torozón, Arévalo, Mota de

Medina y Atienza.—S. f. [1528].—2 h. f.

84. Carta de creencia del Condestable de Alontmorency

para Benedicto Teocreno, en favor del portador que le daría

noticias de los Reyes de Francia y se las pediría de los Príncipes

y de su tratamiento.—S. f.—Saint Germain en Laye, 15 Marzo

J528.—Firm. aut.— 10 renglones 8.°

85 Carta del Condestable de Castilla a Carlos V sobre lo

que había de cumplir el Rey de Francia conforme a las capitula-

ciones y provisión que debía enviar S. M. al Condestable decla-

rando estar cumplido todo lo estipulado por la capitulación de

Cambray.—Pedraza. 16 Marzo, s. a. [1528].—Firm. aut.—Se-

llo de placa.— i h. f.

86. Carta de Alvaro de Lugo a Francisco de los Cobos so-

bre la comisión de recibir el dinero que había de entregar el Rey

de Francia por la libertad de los Príncipes e insuficiencia del

salario que para ella se le había asignado—Fuenterrabía. 20

Marzo, s. a. [1528].—Firm. aut.^i h. f.

87. "Relación de lo que S. M. hizo con la serenísima Reina

de Francia el año pasado de 528 é este año de 529 años." [Pri-

vilegios de mrs. de juro y cantidades que la mandó entregar.] —
I h. f.

88. Carta de pago que otorgó la Reina D.^ Leonor en favor

del Emperador Carlos V de todas las cantidades que se la de-

bieron entregar por razón de dote y arras por su matrimonio con

el Rey de Portug-al.—Madrid. 21 Abril 1528.—Cop. simp.

—

I h. f'

89. "Relación de lo que escrive el Condestable y de la ma-

nera que proveyó lo que toca á los franceses" [prisioneros y su

reparto por varias fortalezas].—Abril 1528.— i h. f.

90. Carta de D. Pedro de Peralta al Condestable sobre las

negociaciones de un fraile con Benedicto Teocreno, uno de los

prisioneros franceses, para entregarle una carta de Francia y
negativa de éste a recibirla por haber prestado pleito homenaje

al Condestable.—\"illalpando, 28 Julio, s. a. [1528].—Autógra-

fa y firm.—3 h. f.
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91. Carta del Condestable de Castilla a Carlos V dándole

cuenta de haber escrito al Gran Chanciller, como se le mandó, y
rogándole oyese a Fr. Tomás de Verlanga, Provincial de las In-

dias, y a Fr. Antonio Montesino, que tenían importantes cosas

que decir a S. M.—Verlanga, 3 Agosto, s. a. [1528].—Firm

aut.— I pág. f.

92. Carta del Condestable de Castilla al Gran Canciller de

Francia en creencia de Ochoa, criado del Condestable, quien le

entregaría la carta de D. Pedro de Peralta acerca de lo ocurrido

con Teocreno.—^Verlanga, 3 Agosto, s. a. [1528].—Firm. aut.

—

I pág. f.

93 y 94- Respuestas de la Reina D.'' Leonor a varios artícu-

los y proposiciones de los tratados de Madrid y Cambray sobre

ratificación de su matrimonio.—S. f. [1528-29].—3 h. f.

95. "El Rey. De lo que vos el... Obispo de Ciudad Rodri-

go, del mi Consejo, aveis de tener cuidado para con la cristia-

nísima Reina de Francia, mi hermana, á quien yo escribo con

creencia á vos remitida es lo siguiente."—Parma, 31 Octubre

1529.—Firm. aut.—Secretario Cobos.— i h. f.

96. "Instrucción á vos nuestro caro é fiel Consejero y Pre-

sidente de Borgoña micer Ugo Mariner, caballero é señor de

Gastel, por vuestro cargo para nuestra muy cara é mejor herma-

na dama Eleonor, Reina viuda de Portugal."—Bolonia, 13 Di-

ciembre 1529.—Cop. simp.—3 h. f.

97. Poder concedido por Francisco I al Vizconde de Tu-

rena, su Embajador extraordinario.—Fontainebleau, 15 Diciem-

bre 1529.—Franc.—Trasl.° autor."—2 h. f.

98. Breve de Clemente VII (?) en que concedió dispensa

para el matrimonio de Francisco I con la Reina D,' Leonor —
Bolonia, 21 Diciembre 1529, y 18 Febrero, s. a.—Cop. simp—
I h. f.—Dos versiones semejantes.

99. Carta de Francisco I a la Emperatriz Isabel en creencia

del Señor de Castillón, a quien enviaba a visitarla, así como a la

Reina, su hermana, y á los hijos del Rey retenidos en rehenes.

—S. f. [fines de 1529].—Ológr.—Franc.— i h. f.—(Expuesta

en las vitrinas.)

TOO. "Lo que se apunta cerca del instrumento de matrimo-

nio y aprobación que hizo el cristianísimo Rey, que se enbia ori-



NEGOCIACIONES CON FRANCIA 4

1

ginalmente a su magestad, es lo siguiente :"—S. f. [1=^30].- -

ih. f.

loi. "Parecer cerca del poder que truxo el Embajador de

Francia y de como lo avía de dar y otorgar vista la dispensación

que truxo."—S. f. [1530].—2 h. f.—Dupl.

102. "Lo que pareció a los señores Presidente y Arzobispo

de Santiago y Presidente de Borgoña y el Obispo de Mondoñedo

y Licenciado Polanco y Dr. Corral y a mi cerca del poder que

truxo el enbaxador de Francia cerca del casamiento con Doña
Leonor."—S. f. [1530].— i h. f.

103. Poder de Francisco I a Gabriel, Obispo de Tarbes,

para obtener de S. S. la dispensa para el matrimonio del Rey

con la Infanta D.^ Leonor.—Tritis, 6 Febrero 1529.—Lat.—Co-

pia simp.— I pág. f.

104. Carta de Luis de Praet a la Reina D.^ Leonor sobre su

llegada a la Corte de Francia y recibimiento que se le dispensó,

acuerdos tomados sobre la entrega de D.^ Leonor y de los Del-

fines.—Viana, 7 Febrero 1529.—Cop. simp.—2 h. f.

105. Carta de la Emperatriz a Mr. de Praet extrañándose

de que no la hubiese comunicado a ella directamente las noticias

que daba a D.' Leonor en su carta que ésta la había mostrado y
sobre la insuficiencia del poder que el Rey había enviado para

su matrimonio.—Madrid, 26 Febrero 1530.—Minuta.—2 h. f.

106. Poder de Francisco I al Vizconde de Turena para la

ratificación del matrimonio del Rey con la Infanta D.^ Leonor,

después de hechas algunas rectificaciones que en otro poder se

juzgaron necesarias.—Madrid, 23 Febrero 1530 (fecha tachada).

—Cop. simp.—Franc.—3 h. f.

107 Escritura de renunciación que otorgó la Reina D." Leo-

nor en favor de Carlos V, su hermano, de su legítima, por el

dote que se la asignó en matrimonio con Francisco I.—Madrid,

24 Febrero 1530.—Cop. simp.—6 h. f.—Dupl.

108. Carta del Condestable de Castilla a Carlos V sobre su

viaje a Fuenterrabía, donde le esperaba Mr. de Praet, y el de los

Delfines al mismo punto, acompañados del Marqués de Verlan-

ga.—Madrid, 10 Marzo, s. a. [1530].—Firm. aut.—Sello de

placa.—2 h. f.

109. Poder otorgado por la Infanta D.^ Leonor al Emba-

jador del Rey de Francia para ratificar su matrimonio con Eran-
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cisco I.—Madrid. 25 Febrero 1530.—Franc.—Cop. simp.

—

j h. f.

no. Artículos del matrimonio entre Francisco I y la In-

fanta D.* Leonor ajustados en la capitulación de Cambray.

—

1529.—Cop. simp.—4 h. f.

111. "Memoria de los puntos declarados en la escriptura

de los negocios de la Reina para seguridad de la renunciación de

su dote."—S. f. [1530].— j/2 pág. f.

112. Nota de lo que se había de escribir al Condestable y a

.\lvaro de Lugo de parte de S. M. sobre su comisión en la fron-

tera para la entrega de los Príncipes.—S. f. [1530].— J/^ pág. f.

113. "Lo que vos señor Licenciado de Toro, Alcalde de

S. M.. me parece [al Condestable] que debéis de hazer en esta

jornada es lo que se sigue [para conducir a los prisioneros fran-

ceses, de la servidumbre de los Príncipes, a la frontera].—S. f.

[1530]-— I h. f.

114. Aprobación y ratificación hecha por Francisco I de su

matrimonio con la Infanta D.* Leonor.—Lusignan, 15 Abril

1530.—Cop. simp.—2 h. f.

115. Equivalencias entre las monedas francesas, españolas

e inglesas, firmadas por los plateros y ensayadores que llevó Al-

varo de Lugo para hacerse cargo de las cantidades que se le en-

tregaron en la frontera por cuenta del Rey de Francia.—Bayo-

na. 2 Junio 1530.—Franc.—Firmas autógrafas.— i h. f. y

otra 4."

116. Artículos propuestos a Carlos V por el Nuncio, en

nombre de Paulo III, para establecer la paz con Francisco I. -

S. f. [1536-37].—Ital.—Cop. simp.—2 h. f.

117. "Carta de Juan Hannart, Vizconde de Lombeck. Em-
baxador en Francia, a S. M. dándole cuenta de haber leído a

Francisco I las cartas que le escribió Carlos V. y de la buena

acogida y respuesta de aquel Rey. sus deseos de paz y su extra-

ñeza de que el Emperador quisiese favorecer al Duque de Sa-

boya."—Montbnson. i.° Mayó 1536.

—Respuesta de S. M. al Embajador.—Luca. 7 Mayo 1536.

—7 renglones.—Cop. simp.—2 h. f.

1 18. Carta de Carlos V a Juan Hannart, su Embajador en

Francia, sobre las quejas que dio el Señor de Veli, Embajador de

Francia, acerca de la rotura de guerra que el Emperador hacía
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contra Francisco I y agravios de la Reina María de Hungría

contra subditos franceses, conveniencia de ajustar tregua y bue-

nos oficios de la Reina D.'' Leonor.—Asti, i8 Junio 1536.—Cop
simp.—2 h. f.

119. "La respuesta que se ha de hacer al Nuncio [Juan

Poggio] sobre lo de la paz consultada con S. ]\L en Monzón, ul-

timo de Agosto 1537, y ...los capítulos que el dio de parte de

S. M. La copia se envío a Roma a 15 de Septiembre 1537
de[sde] Monzón."—Minuta.—4 h. f.

120. Carta de Carlos V a Francisco de los Cobos y al Car-

denal Granvela sobre las gestiones del Xuncio en favor de la paz.

—Barcelona, 9 Enero 1538.—Minuta de Idiáquez.—^2 pág. f.

121. "Les poíncts que accordent les ambassadeurs de Fran-

ce sur l'escript baílle pour la submission a sa Saincteté des con-

traventíons de la tresve sont:''—S. f. [1538-40].— i h. f.





(SECRETARIA DE ESTADO)

K. 1626— (C. 32-33.)

A. 1493.—Juramento hecho por Carlos IX de Francia de

guardar la paz ajustada con los Reyes Católicos.

A. 1598.—Memorial del Conde de la Fera sobre su adhesión 5

a la causa de España y recomendación del Archiduque Alberto en

su favor.

A. 1610-11.—Instrucciones a D. Gómez Suárez de Fig-ueroa,

Duque de Feria, para la jornada de Francia.—Artículos acor-

dados entre D. Iñigo de Cárdenas y Mr. de Xeufville sobre el 10

casamiento en Saboya.—Ratificación de la cláusula secreta de

casamiento en Francia con exclusión de Saboya.—Entrega de la

Infanta.

A. 1612.—Correspondencia entre S. M. y D. Iñigo de Cár-

denas sobre los matrimonios en Francia.—Apuntamientos sobre '5

la partida del Duque de Pastrana y recibimiento del de Humena.

—Acuerdos del Duque de Lerma sobre esto último.—Memorial

de la villa de Fuenterrabía sobre términos con Francia en el Bi-

dasoa.—Sumario de los capítulos de matrimonio de la Infanta

D." Ana.—Ratificación de las capitulaciones matrimoniales en 20

Ventosilla.

A. 1 61 3-14.—Relación de los derechos qu€ la villa de Fuente-

rrabía tenía al río Bidasoa y sus islas.—Disposiciones para las

entregas y jornada de las Infantas.

A. 161 5.—Puntos para tratar en los desposorios y entregas. 25

—Personas que habían de asistir a la primera entrevista.—Docu-

mentos enviados al Embajador de Francia.—Parecer de D. Iñi- .
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go de Cárdenas sobre la forma en que se habían de hacer las en-

tregas.—Declaraciones sobre límites entre Bayona y Fuente-

rrabía.—Envío de 12 caballos españoles al Rey de Francia con

D. Carlos de Arellano.—Itinerario de Burgos a Irún para la jor-

5 nada de la Infanta y condiciones para el alojamiento del séquito.

—Croquis del río Bidasoa y paso de Beovia.—Memoria de los

puntos que se habían de resolver para la ejecución de los casa-

mientos de las Infantas.

(Junio-Noviembre.)—Advertencias sobre las doce escrituras

10 referentes a los casamientos.—Acuerdos sobre la disposición del

local en el Bidasoa para las entregas, puente de barcas, etc.—Po-

deres del Príncipe al Duque de Guisa para desposarse en su nom-

bre con S. A.—Ordenes a los Corregidores de Miranda, Burgos

y otros puntos del tránsito de SS. AA. para el arreglo de los ca-

15 minos.—Memoria de las obras que se hacían en el paso de Beo-

via para las entregas de SS. AA.—Advertencias sobre las entre-

gas entre D. Juan de Médicis y el Presidente de Burdeos.—Pro-

testas de Fuenterrabía cuando se pusiese la barca en medio del

río Bidasoa para las entregas.—Ceremonia de los desposorios.

20 —Renuncia de la Infanta Isabel a todos sus derechos a la Corona

de Francia.—Partida de la Infanta de Burgos el 24 de Octubre e

itinerario hasta Irún.—Ordenes para que se guardasen las del

Duque de Uceda, por quedar enfermo su padre el de Lerma—
Tratamientos y gajes de los criados de SS. AA.—Formación de

25 la casa de la Princesa, Reina de Francia.—^Procesiones y rogati-

\'as por el buen éxito de los casamientos de SS. AA.

A. 1616-18. Parecer del Consejo sobre relación de SS. \.\.

—Gajes de los españoles que fueron empleados en la casa de

S-. A.—ídem de la Condesa de Lanoy.—Resumen de los capítu-

30 los matrimoniales y de lo que debía cumplirse en virtud de ellos.

A. 1620.—Sumario de lo tratado acerca de la velación de los

Príncipes y ratificación que habían de hacer de la renuncia a los

derechos de Francia y Países Bajos.—Ratificaciones y aproba-

ciones de la Reina D." Ana de sus renuncias y de la capitulación

35 de su casamiento.—ídem del Rey de Francia.—Carta de pago

de los 500.000 escudos de dote de la Reina Ana otorgada por el

Rey de Francia.

A. 1621-79.—Avisos de Francia.—Entregas de escrituras de

matrimonios con Francia.—Casa de la Infanta D.^ María como
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Reina de Hungría (1628).—Matrimonio de la Infanta D.^ Ma-

ría con el Emperador Fernando III (ídem).

K. 1483.—(B. 2.)

A. 1 5 17-1529.—Ruptura de las promesas matrimoniales en-

tre Federico. Duque de Baviera. y la Archiduquesa Leonor de 5

Austria, hermana de Carlos V.—Cartas de aquél.—Confirma-

ción por el Papa Clemente VII al Cardenal de S. Mathieu de los

tres monasterios de Santa María, San Vicente y San Felipe el

mayor.—-Extracto del tratado de Madrid concerniente al ma-

trimonio de Francisco I con la Reina Leonor de Portugal.— '«

Negociaciones sobre este matrimonio.—Partida del Emperador

V envío de un mensajero encargado por la Reina María de Hun-

gría de tratar con él ciertos, puntos.—Noticias de Francia.—Ins-

trucción a Felipón para hablar de parte de la Reina de Francia.

—Instrucciones de Francisco I a su Embajador en España. Viz- '5

conde de Turena, para la paz, libertad de sus hijos, recepción de

la Princesa Leonor, etc.

A. 1526-29.—Recepción por D. Pedro Hernández de Ve-

lasco, Duque de Frías, Condestable de Castilla, y su hermano

D. Juan de Tovar, Marqués de Verlanga, del Delfín de Francia 20

y del Duque de Orleans, como rehenes en lugar de Francisco I.

—Oficiales y servidores de la casa del Delfín.—Guarda de los

mismos y disposición de su alojamiento.—Declaraciones de Juan

de Chalón, detenido como espía en Castelnovo, donde estaban los

rehenes de Francia.—Relación del enviado de Francia Bordin, 2-

que visitó a los Delfines.—ídem de lo ocurrido a Mr. de Chati-

llón con el Condestable y con los Delfines.—Autos de la libera-

ción de la servidumbre de los Delfines.

A. 1530.—Negociaciones del Gran Maestre de Francia con

el Embajador del Emperador Mr. de Praet.—ídem para el re-Vs»

cibimiento de la Reina Leonor, hermana del Emperador, en Fran-

cia y libertad de los Delfines.—Recepción y peso del oro que por

valor de 1.200.000 escudos había de pagar el Rey de Francia al

Emperador y medidas para guardar las cantidades recibidas en

el castillo de Bayona hasta su total pago.—Liquidación de la 3=.

entrega total y de la Flor de Lis enviada por el Rey de Inglaterra.
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—Gestiones del Dr. Garay, teólogo de la Facultad de París., en

favor de Catalina de Aragón, sobre su divorcio. — Noticias

de Francia.—Cartas de Alvaro de Lugo, Andalost, Reina Leo-

nor de Francia, etc.

5 A. 1 53 1.—Proyecto del Dr. Garay de hacer en español la

exposición de los errores de Lutero para que el Emperador

pudiese responder más fácilmente a los Príncipes alemanes.

—Fiestas de la Corte de Francia por la coronación de la

Reina Leonor. — Proyectos de matrimonio entre los Delfines

>o de Francia y la Familia Real de España.—Alianza contra el

Turco y reunión del Concilio.—Aceptación de las ofertas hechas

por Esteban Broderic en nombre del Emperador al Rey de

Hungría.—Noticias de Francia recibidas por vía de Milán.

—

Negativa del Marqués de Montferrato a escuchar las proposi-

i5 ciones para el matrimonio de su hija hechas por encargo del Rey

de Francia.—Cartas de la Reina Leonor de Francia, Matías Ma-

rigliano, Camilo Ursino, etc.

A. 1532-34.—Correspondencia del Embajador Juan Hannart

con la Emperatriz.—Viaje del Rey de Francia a Picardía.—De-

2- rrota de los turcos y su retirada.—Regreso del Emperador a

España y encargo al Rey de Romanos de recobrar Flungría.—

Presa de un navio francés por el Rey de Portugal por conducir

artillería y municiones a los moros de África.—Llegada a Lior-

na de las galeras de Andrea Doria y de la Religión, mandadas

2b por D. Alyaro de Bazán, y viaje del Papa para visitarlas.—Ne-

gociaciones con S. S. seguidas por el Conde de Ci fuentes.—No-

ticias de la Corte de Francia comunicadas por Martín de Valles,

criado del Embajador del Emperador en Francia.—Medios pro-

puestos al Emperador para estar preparados a una guerra en

30 Alemania y Francia.—Cartas de Pablo de Parma, Duque de

Saboya, Conde de Cifuentes, Martín Valles, etc.

A. 1544-47.—Noticias de Francia que debían ser transmi-

tidas al Comendador mayor de León.—Desconfianzas del Em-

perador, que fue a Flandes para observar lo que los Reyes de

p Francia e Inglaterra habían hecho durante su ausencia.—Muerte

de Francisco I, sus últimas disposiciones y las de su sucesor

Enrique IL—Presas que hacían las naos francesas.
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K. 1680 ^—(H. I.)

Capitulaciones matrimoniales entre el Rey D. Manuel de

Portugal y la Infanta de España D.* Leonor (Lisboa, 2 Junio

1 5 18).—Hipoteca de 200.000 doblas recibidas por el Rey de Por-

tugal D. Juan III. en dote, de la Reina su esposa (1525).—Escri- 5

tura otorgada por Carlos V sobre el dote de la Reina D.* Leonor

(1530).—Renuncia hecha por ésta en favor del Emperador de su

legítima.—Su determinación en los asuntos de la Reina, que ésta

le propuso sobre las rentas que tenía en España.—Instrucciones

de la Reina viuda de Francia D.^ Leonor a su Secretario Jeró- 10

nimo Pérez García de lo que había de decir en la Corte de Por-

tugal, adonde le enviaba (1552).—Poder de la misma al mismo

para tratar del casamiento de su hija la Infanta D.^ María con

su sobrino el Príncipe D. Felipe (1553).—Cédula de Enrique II

para que la Reina D.* Leonor, viuda de Francisco I, pudiese sa- 15

lir de Francia cuando quisiese, y respuesta a los artículos dados

por ella.—Merced de Guadalajara hecha por Felipe II á la Reina

D.* Leonor durante los días de su vida y de la Infanta D.* María

su hija (1557).—Instrucción de Leonor, Reina viuda de Francia,

y de María, Reina de Hungría, a Odot Vyron para tratar con 20

S M.—Testimonios dados a Francisco de Barros sobre el dote

de la Reina D.° Leonor.

(I. I.) Inventario firmado por Francisco I de los papeles

que entregó a Carlos V sobre los Reinos de Ñapóles, Milán y
Genova (1530).—Investidura del Reino de Ñapóles hecha por 25

Clemente IV en favor de Carlos I (1265).—Facultad de Cle-

mente VII a Juana, Reina de Ñapóles, para adoptar por hijo y
heredero del Reino a Luis, Duque de Anjou, hermano de Carlos

de Francia (1380).—Aprobación de la adopción anterior.—Bula

de Clemente VII en que confirmó aquella adopción (1380).—Ju- 30

ramento de la Reina D.^ Juana de hacer coronar por Rey de

aquel Reino a Luis, Duque de Anjou (1381).—Bula de Clemen-

te VII en que confirmó el juramento anterior (1381).—Inves-

tidura del Reino de Ñapóles hecha por Clemente VII en favor

de Luis II (1385).—Bula de Clemente V^II, en que dispensó a 35

Luis II la obligación de ir en persona a defender el Reino de Ña-

póles hasta que cumpliese diez y ocho años (ídem).—Capitulacio-

4



3o ARCHIVO DE SIMANCAS. CATÁLOGO IV

nes acerca del Estado de Milán concertadas con motivo del ma-

trimonio de D. Luis, hermano del Rey de Francia, con Valen-

tina, hija de Juan Galeazo (1386).—Poderes de Genova para la

investidura de aquel Reino que habían de recibir los Embaja-

í dores del Rey de Francia (1396).—Cesión del Reino de Genova

al Rey de Francia por el Duque y sus vasallos (ídem).—Confir-

mación de la investidura del Reino de Ñapóles hecha por Ale-

jandro V en favor de Luis. Ducjue de Anjou (1409).—Investi-

dura del Reino de Sicilia concedida por Alejandro \^ en favor

10 de Luis. Duque de Anjou (1409).—Investidura del Reino de Si-

cilia concedida por Eugenio IV en favor del Rey Renato (1416).

K. 1680 .—(I. i: K. i; L. I.)

Bula de Martín V de la investidura de los Reinos de Sicilia

y Ñapóles a favor de Luis III (1419).—Institución de heredero

ií> á favor de Luis III, Duque de Anjou, que hizo la Reina de Si-

cilia D." Juana y revocación de la que antes había hecho a favor

de D. Alonso de Aragón (1423).—Capitulación ajustada entre

el Rey Carlos de Francia y la República de Genova en 1458.

—

Ratificación del feudo de las ciudades de Genova y Saona, con-

ro cedido a Francisco Sforcia y Blanca María, su mujer, Duques

de Milán, por el Rey de Francia (1464).—Testamento de Rena-

to, Conde de Provenza, Rey de Ñapóles y Aragón, en que decla-

ró por su heredero a Carlos de Anjou, Duque de Calabria, su so-

brino (1474).—Testamento de éste en que hizo cesión de aque-

2í líos derechos en favor de los Reyes de Francia (1481).—Inves-

tidura de la mitad del Reino de Ñapóles dada por Alejandro VI

á Luis XII (i 501).—Investidura del Estado de Milán dada por

el Emperador Maximiliano al Rey de Francia (1509).—Breve

de Martín V en que confirmó la institución hedía ix)r la Reina

30 Juana de Ñapóles en favor de Luis III (ídem).—Promesa del

Vizconde Maximiliano Sforza de devolver los fuertes de Milán

al Rey de Francia (15 15).—Renuncia de la Reina D." Ana, mu-

jer de Felipe II, de sus derechos a su legítima paterna (1571) —
Renuncia hecha por Felipe V de sus derechos a la Corona de

35 Francia (171 2) y cédula para archivar este documento en Si-

mancas.—Carta de pago de 25.000 luises de oro otorgada por
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el Emperador ^Maximiliano a favor de Fernando el Católico

(1510).—Carta de la Reina Claudia, mujer de Francisco I, u

Fernando el Católico dándole parte del nacimiento de la Prin-

cesa Luisa (151 5).

K. 1684.

—

(X.)—Testamentos reales.

Testamento del Rey Rene, Duque de Anjou, Conde de Pro-

vence, en que declaró a su sobrino Carlos de Anjou heredero de

sus dominios (1474).

Testamento de la Reina D.^ Leonor de Francia, viuda de

Francisco I (1556).—Primer codicilo de la misma (1556).—Se-

gundo codicilo (1558). %

Testamento y codicilo de Carlos II y diligencias para su

apertura (1700).

Declaración de Felipe V de la sucesión de España en favor

de la línea de la Reina de Francia D.^ Ana (1703).

Real cédula para depositar en el Archivo de Simancas el tes-

tamento de Carlos II (1704).

Sumario de las confesiones de algtmos reconciliados y de las

penitencias que les fueron impuestas por la Inquisición de Se-

villa (1488).

Cartas de Isabel de Inglaterra al Emperador Rodolfo II so-

bre asuntos de las ciudades anseáticas (1581-85).

K. 1617.—(C. 4.)

—

Matrimonio de Luis XIII con la Infanta

D.^ Ana.

A. 1608-12.—Instrucciones a D. Pedro de Toledo Osorio, si-

Marqués de Villafranea, para sus negociaciones en Francia acer-

ca de la Liga con los rebeldes de Flandes, casamiento del Prínci-

pe de España con la hija mayor del Rey de Francia, del Infante

D. Carlos con su segunda hija y de la Infanta D.* María con

el Delfín, y oficios que el Marqués había de hacer con el Nuncio 30

en París (1608).—Instrucción secreta al Duque de Feria para la

negociación de Francia (1610).—Poder a D. Iñigo de Cárdenas

para ajustar los casamientos de Francia.—ídem de ambos Revés
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para lo mismo (1612).—Instrucción para Ruy Gómez de Sil-

va y de Mendoza, Príncipe de Mélito, Duque de Pastrana. para

la Corte de Francia.—Poderes del Rey de Francia y de la Reina

madre al Duque de Humena para los matrimonios de España.

—

6 ídem del Rey de España al Duque de Lerma para otorgar la

capitulación matrimonial de la Infanta D.* Ana con los comisa-

rios de Francia.—Capitulación del Secretario Pisius sobre el

matrimonio del Príncipe con la Infanta Isabel.—Capitulación

matrimonial entre Luis XIII y la Infanta D.* Ana.

10 A. 161 5.—Poder al Duque de Pastrana para ajustar la ca-

pitulación del casamiento del Príncipe.—Creencias a favor del

Duque para los Reyes de Francia y para el Embajador Cárde-

nas.—Puntos que se habían de resolver sobre los casamientos

de Francia.—Poder del Rey de Francia al Duque de Lerma para

I? casarse con la Infanta D." Ana.—Advertencias del Consejo al

Lie. Gil Ramírez de Arellano sobre las escrituras de los casa-

mientos.—Instrucción del Arzobispo de Santiago sobre los des-

posorios reales en Burgos.—Poder del Príncipe D. Felipe al Du-

que de Guisa para casarse con la Princesa Isabel.—Renuncias de

20 la Infanta D.* Ana a la sucesión de España y a sus legítimas.

—

Cartas de pago y asignación de rentas para la seguridad del dote

de la Princesa Isabel.—Relación de las escrituras otorgadas por

• etl Rey y por la Infanta D.^ Ana en conformidad de lo capitu-

lado en su matrimonio.—Carta de pago del dote de 50.000 escu-

sa» dos de la Princesa Isabel y aumento de la misma.—Acta de ma-

trimonio del Príncipe D. Felipe con la Princesa Isabel.—Dispen-

sa para este matrimonio.—Acta de desposorios de Luis XIII con

la Infanta D.' Ana.—Advertencias del Duque de Monteleón

sobre las joyas de la Infanta en cantidad de 50.000 ducados.

—

30 Poder y comisión al Duque de Lerma para acompañar a la In-

fanta D.* Ana, instituido en el Duque de Uceda. hijo de aquél,

por falta de salud de su padre.—Instrucción para las entregas

de las Infantas.—Consulta sobre los tratamientos de las Infantas

y forma de escribirlas.

35 A. 161 5-16.—Relación de la casa que se puso a la Princesa

con lo que cada uno de sus servidores tenía de gajes, plato y ra-

ción.—ídem de las alhajas, ropas y otras cosas que se entregaron

a Antonio de Hermosilla y Diego de Oliver, guardajoyas de la

Infanta D." Ana.—ídem de las joyas de la Infanta que se en-
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tregaron al Duque de Monteleón y éste al Rey de Francia, según

declaración firmada por éste, de un valor de 61.000 ducados.

A. 1616-20.—Escrituras de seguridad de dote y joyas de au-

mento de ellas en favor de la Princesa.—Compulsa de los gastos

respectivos de las casas de la Princesa Isabel y de la Infanta 5

D." Ana y diferencias que existían.—Advertencias del Presiden-

te del Consejo de Indias sobre las escrituras de los matrimonios

de Francia.—Ratificación del Príncipe D. Felipe y de la Prin-

cesa Isabel y de la renuncia de ésta a la Corona de Francia y

confirmación y aprobación de S. M. (1620).—Testigos que ha- i»

bían de asistir a las capitulaciones matrimoniales con Francia.

K. 1634.—(C. 40-46.)

A. 161 2.—Ratificación por Luis XIII de su matrimonio con

Ana de Austria y del de Felipe IV con la Princesa Isabel.—Po-

der de la Reina madre de Francia al Duque de Humena para el 15

matrimonio de Luis XIII con Ana de Austria. — ídem de

Luis XIII al mismo para lo mismo.

A. 16 1
3-

1
4.—Dispensas de parentesco y de edad para el

matrimonio de Felipe IV con la Princesa Isabel.

A. 1614.—Ratificaciones de Felipe III de la capitulación con 20

el Rey de Francia sobre las diferencias de confines de la alta

y baja Navarra.—ídem de Luis XIII sobre lo mismo.

A. 1626.—Ratificación del acuerdo y capítulos que se ajus-

taron con Luis XIII sobre las alteraciones de la Valtelina.

K. 1635.—(C. 47-54.) 25

A. 1611.—Ratificación por el Rey de Francia y la Reina

madre de acuerdos que precedieron al doble matrimonio entre

las Coronas de Francia y España.—ídem de la cláusula secreta

relativa al Piamonte.

A. 161 5.—Poder de Luis XIII al Duque de Lerma para ca- 30

sarse con la Infanta D.* Ana.—Cartas de Luis XIIl a Felipe III

y al Duque de Lerma sobre la elección de éste para desposarse

con la Infanta D.* Ana.—Actas de desposorio de Felipe III con
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la Princesa Isabel.—Comisión de la Reina madre de Francia al

Duque de Guisa para conducir a la Princesa Isabel basta la fron-

tera de España.—Poder del Rey de Francia al Duque de Guisa

para acompañar y conducir a la Reina-Infanta D.* Ana hasta

^ la Corte de Francia.—ídem del mismo al mismo para acompañar

y asistir a la Princesa Isabel hasta la frontera de España.

A. 1616.—Tratado de paz entre Francia y España y promul-

gación dd mismo en la parte relativa a las fronteras de Navarra.

K. 1616.—(C. 3.)

—

Negociaciones sobre armisticio entre España

10 y Francia.

A. 1658.—Memoria que dio Monseñor Leone a D. Antonio

Pimentel de lo que tuvo ajustado en Madrid en 1656.—Instruc-

ciones públicas y reservadas de D. Luis de Haro para D. Anto-

nio Pimentel de Prado sobre suspensión de armas.—Relación

i5 de su viaje a Lión y correspondencia desde allí con Luis de Haro

sobre sus negociaciones con eil Cardenal Mazarini acerca de la

suspensión de armas.

A. 1659.—Correspondencia entre D. Luis de Haro y D. An-

tonio Pimentel desde el campo sobre Gelves y Badajoz sobre la

20 negociación del Principe de Conde, relación de la derrota de

los Gelves, negociaciones con Mr. de Lionne en 1656, entrevista^;

con el Cardenal Mazarini, etc.—Proposiciones hechas por mon-

sieur de Lionne para la paz de parte del Cardenal y en nombre

del Rey de Francia.—Insinuaciones hechas a D. Antonio Pi-

25 mentel para que saliese de París mientras llegaba respuesta de

los despachos que había enviado.—Nuevas propuestas enviadas

a D. Antonio Pimentel para las negociaciones de paz.—Temores

de D. Antonio Pimentel de que si se empezaba la campaña sin

concluir el tratado no podrían subsistir las proposiciones de ca-

30 Sarniento.—Instrucciones a Pimentel sobre la manera de nego-

ciar el tratado con Inglaterra.—Réplica-s acerca de la Memoria

referente a las negociaciones de Mr. de Lionne en 1656 y las

nuevas proposiciones hechas por el mismo en nombre del Rey de

Francia por orden del Cardenal Mazarino.—Parecer del Consejo

15 sobre lo que se había de responder a esta réplica.—Memoria que

envió Mr. Colbert de parte del Cardenal Mazarini a Pimentel,
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sobre su buen deseo en las negociaciones de armisticio—Sus-

pensión de armas entre las dos Coronas (Mayo).—Promesa se-

creta del Plenipotenciario de S. M. D. Antonio Pimentel de

Prado de que durante los tres meses del armisticio las armas

de S. Al. no actuarían en Portugal, sino en caso de ser atracadas.

—Negociación con la Princesa de Carinan sobre el tratamiento

que se había de dar a su hijo el Conde de Soisons.—Prórroga

de la suspensión de armas.—Ratificación de la promesa secreta

K. 1618.—(C. 5.)

—

Negociaciones de paz con Francia.

A. 1659 (Enero-Junio).—Consultas del Consejo y de la Jun- lo

ta de Estado sobre los despachos de D. Antonio Pimentel acerca

de la negociación de paz.—Parecer del Duque de Medina de las

Torres sobre la ratificación de los tratados de paz que remitió

Pimentel.—Poderes para la negociación de D. Luis de Haro y

salvoconducto que pidió el Cardenal Mazariní.—^Ajuste de sus- 15

pensión de armas que hizo con éste D. Antonio Pimentel.—Mer-

ced al Conde de Marini del cargo de Maestre de Campo Genera!

en Flandes.—Casamiento del Rey de Inglaterra con la sobrina

del Cardenal Mazariní.

(Agosto-Diciembre.)—Reparos de D. Luis de Haro sobre 20

los poderes que se le enviaron para tratar de la paz con Francia

y del casamiento de la Lifanta.—Viaje de Mr. de Lionne a Es-

paña y casamiento del Emperador con una hija del Duque de

Orleans.—Avisos del Marqués de Mortara sobre las contraven-

ciones que hacían los franceses en Cataluña a la suspensión de 25

armas.—Entrevistas de D. Luis de Haro con el Cardenal Maza-

riní.—Discusión entre ambos sobre la Embajada del Conde de

Soisons para pedir a la Infanta, en que el Cardenal se propuso

a sí mismo.—ídem sobre las capitulaciones del casamiento y so-

bre las renuncias.—Nombramientos de aliados de ambas Coro- %^

ñas en los tratados de paz.—Parecer de D. Luis de Haro sobre

los que habían de intervenir en el otorgamiento de la escritura

de matrimonio de la Infanta.—Pretensiones de los Duques de

Parma y Módena sobre cláusulas que se habían de introducir en

el tratado.—Prisa que daba el Cardenal Mazariní para que se 35

efectuase el casamiento de la Infanta.—Elección del Duque de
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Gramont para ir a España a pedir a la Infanta.—^Recibimiento

que se le había de hacer.—Joya que se había de dar al Cardenal

Mazarini.—Negociación del Condado de Conflent.—Motivos

que tuvo el Marqués de Caracena para nombrar al Conde dé

5 Gramont para que informase a D. Luis de Haro sobre limites de

plazas y sitios de Flandes.—Forma en que se ajustó la restitu-

ción de Bergas y la dernolición de Labase.—Asistencia del Duque

de Nájera al otorgamiento de las capitulaciones matrimoniales

de la Infanta.—Reparos del Cardenal Mazarini en el poder de

'O D. Luis de Haro para el tratado de paz.—Fonna en que se ajus-

taron los puntos relativos al Príncipe de Conde y Duque de I.o-

rena.—ídem de la evacuación de plazas por arnbas partes.—Viaje

del Rey de Inglaterra a la frontera de Francia y su permanencia

en Irún y Fuenterrabía para negociar a su favor el tratado que

15 se ajustaba.—Llegada allí del Duque de Lorena, hospedaje que

le hizo D. Luis de Haro y negociaciones entre ambos sobre los

intereses del Duque.—Despacho del Conde de Gramont a Es-

paña.—Proposición hecha a D. Luis de Haro para introducir en

el tratado de paz un artículo sobre los bienes de la casa de Van-

so dome.—Firma del tratado de paz y casamiento (7 Noviembre)

—Acuerdos sobre evacuación de plazas y libertad de forzados a

galeras.—Despedidas de D. Luis de Haro y Mazarino.—Capi-

tulaciones matrimoniales entre Luis XIV y la Infanta D.* María

Teresa.—Forma en que se habían de participar a S. S. los trata-

os dos de paz y casamientos.—Consultas del Consejo sobre ambos

documentos.—Notas para la ejecución del tratado.

K. 1619—(C. 6.)

—

Negociaciones de paa con Francia.

A. 1659.—Motivos que tuvo S. M. para enviar a París a don

Antonio Pimentel a negociar con el Cardenal Mazarini los pre-

30 liminares de paz con Francia y casamiento de Luis XIV con la

Infanta.—Parecer de D. Luis de Haro sobre la conveniencia de

la paz.—ídem del Duque de Medina.—Negociaciones del Conde

de Lamberg, Embajador de Alemania, con S. M. sobre el arreglo

de las diferencias entre los Duques de Saboya y Mantua acerca

85 del Monferrato.—Parecer del Consejo sobre ratificación de los

tratados de paz que envió Pimentel.—ídem sobre lo que se había
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de escribir al Príncipe de Conde y decir a Lenet después de fir-

mado el tratado en París.—Rentas del Cardenal Barberino.

—

Deseos del Nuncio en París y del Embajador de Venecia de

acompañar al Cardenal Ma2arino en su viaje a la frontera de

España.—Instancias del Embajador de Alemania para saber si 5

el Emperador estaba incluido en la paz con todos los electores y

provincias de Alemania.—Tratamiento del Conde de Soisons.—

Declaración al Duque de Lorena del estado de la negociación

de paz.—Viaje del Conde de Gramont para el ajuste de la paz

y acompañamiento.—Personas que habían de intervenir en las 10

capitulaciones matrimoniales de la Infanta y nota de las que

asistieron a las de la Infanta D.* Ana.—Forma en que se hizo

la evacuación de plazas.—ídem de participar al Príncipe de

Conde y Ministros extranjeras la firma del tratado de paz—
Consultas del Consejo sobre la correspondencia de D. Luis Mén- 15

dez de Haro y Guzmán y D. Antonio Pimentel acerca de sus ne-

gociaciones para el tratado de paz y matrimonio de la Infanta.

A. 1658.—Instrucciones reservadas de D. Luis Méndez de

Haro a D. Antonio Pimentel para mejor ejecución de lo que

contenían las dos particulares que se le dieron.—ídem al mismo 20

sobre suspensión de armas.—Poderes de S. M. a D. Antonio Pi-

mentel para tratar de las negociaciones de paz y del matrimonio

de la Infanta.

A. 1659 (Enero-Julio).—Poderes de S. M. a Pimentel para

la negociación de paz en Francia.—Extractos de las cartas de 25

Pimentel.—Proposición de éste a Mr. Lionne.—Memoria en-

viada por Colbert a Pimentel de parte del Cardenal.—Poder es-

pecial a Pimentel para la parte de negociación relativa a Ingla-

terra.—Suspensión de armas acordada entre el Cardenal Maza-

rino y Pimentel.—Poderes del Rey de Francia al Cardenal.— 30

Memoria de Mr. Lionne a Pimentel sobre lo que tuvo ajustado

en Madrid en 1656.—^Intereses del Duque de Lorena en el tra-

tado de paz.—Promesa secreta del Plenipotenciario de S. M. don

Antonio Pimentel y su ratificación.—Acuerdo entre éste y el

Cardenal sobre prórroga del ai-misticio.—Minutas para la rati- 3b

ficación del tratado de paz por S. M.—Acuerdos de las Juntas

de Estado sobre los artículos del tratado que envió Pimentel.

—

Poderes de S. M. a D. Luis de Haro para el tratado de paz y

I



58 ARCHIVO DE SIMANCAS.—CATÁLOGO IV

casamiento de la Infanta.—Renuncia de la Infanta D." Ana a la

Corona de España (1612).

K. 1620.—(C. 8.)

—

Correspondencia de D. Antonio f'imentel cun

D. Luis de Haro sobre las negociaciones de paz con Francia M
5 y matrimonio de la Infanta.

A. 1659 (Enero-Junio).—Comunicación al Conde de Fuen-

seldaña de las negociaciones de Pimentel.—Salida de éste de

París hasta recibir respuesta de sus despachos.—Sus conferen-

cias con Mazarino.—Réplicas a la memoria de Mr. de Lionne

10 en 1656 y nuevas proposiciones hechas por el mismo en nombre

del Rey de Francia.—Oposición de la Duquesa de Saboya al tra-

tado y casamiento de la Infanta.—Plazas que los ingleses tenían

en Flandes y tratado de paz con aquella Corona.—Servicios del

Capitán D. Jorge Parias de Sosa.—Conferencias de D. Antonio

15 Pimentel con el Cardenal Mazarino y Mr. de Lionne sobre la paz

de Francia, asuntos de Inglaterra, negociaciones con el Príncipe

de Conde y cesación de hostilidades.—Recompensa del Príncipe

de Conde.—Cuantiosos ofrecimientos de dinero que hizo el Em-

bajador de Portugal para que se continuase la guerra, y que re-

20 chazó el Cardenal.—Cartas de D. Alonso de Cárdenas, el Mar-

qués de Caracena, Barón de Vateville y Juan de Escovedo.

K. 1621.—(C. 9.)

A. 1659 (Julio-Agosto).—Correspondencia de D. Fernando

de Fonseca Ruiz de Contreras, Marqués de la Lapilla, con don
''' Luis de Haro sobre las mismas negociaciones.—Muerte de la

Condesa de Salvatierra y nombramiento de aya del Príncipe.

—

Tratado ajustado entre S. M. y el Rey Carlos II de Inglaterra

en Abril de 1656.

K. 1622.—(G. 10 y II.)

30 A. 1659 (Julio-Noviembre).—Correspondencia e<itre D. Fer-

nando Ruiz de Contreras con D. Luis de Haro desde que salió
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de la Corte, sobre la negociación de la paz.—Ordenes a la pro-

vincia de Guipúzcoa para que dispusiese i.ooo infantes en el

presidio de Fuenterrabia mientras durasen las entrevistas de

D. Luis de Haro con el Cardenal Mazarini.—Llegada de don

Luis de Haro a Vitoria.—Relación de encomiendas que venían 6

registradas en la flota de Xueva España.—Designación del sitio

donde se habían de verificar las entrevistas del Cardenal con don

Luis de Haro, que no era el paso de Beovia, sino la isla donde

estuvo concertado el desafío de Carlos V con Francisco L—Asis-

tencia del Duque de Lorena a aquel Congreso.—Nuevas preten- '

siones de los franceses sobre el presidio de Juliers, dote de la

Infanta y viaje de ésta para el mes de Octubre, estando el Rey

en Burdeos.—Deseos que los franceses tenían de la plaza de

Cambray.—Modo de participar el tratado a los Embajadores

extranjeros.—Elección de Camarera mayor de S. A.—Imposi- '5

bilidad de proponer la entrega de las plazas antes de haberse

efectuado los tratados.—Regalo a D. Luis de Haro de una tapi-

cería de parte del Rey de Francia.—Envío al Príncipe de Conde

de los loo.ooo escudos que se le habían ofrecido.—Viaje del

Conde de Grammont, su recibimiento y joya que se le había 2<j

de dar.—Respuesta de D. Cristóbal Crespi de Valdaura sobre

las pretensiones de los franceses a los Condados de Rosellón y

Cerdeña.—Negociación sobre estos Condados y sobre Conflent.

—Servicios del sargento mayor D. Juan Bautista Lazcano y don

Pedro de Idiáquez y memorial de la viuda del Consejero D. Mi- 25

guel de Lanuza.—Servicios de D. García de Brizuela. Goberna-

dor de Aranjuez.—ídem del Capitán D. Juan del Barco.—Des-

empeño de los criados que D. Juan José de Austria dejó en Flan-

des.—Llegada del Rey de Inglaterra y Duque de Lorena a Fuen-

terrabia.—Muerte del Infante.—Ser^'icios de D. Bernardino de 3^

Isunza.—ídem del Capitán D. Pedro de Zaraoz, Domingo de

Ruiloba, Francisco de Ezpeleta. D. Juan de Vatevile, D. Domin-

go Caballero de Illescas y Alonso Ramírez de Prado.—Firma

de la paz y capitulaciones.—Mediación del Imperio.—Disolución

del Congreso.—Capítulo de la instrucción para D. Juan José de 35

Austria sobre los lugares que habían de ocupar las personas que

entrasen en su coche.

(C. 11).—A. 1659 (Marzo-Noviembre).—Minutas de des-
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pachos de S. M. en respuesta a las cartas de D. Luis de Plaro so-

bre la paz con Francia.—Memorias que dieron los Príncipes de

BarbanQon y Bournonville, Mr. de la Talaye y el Conde de Saint

Aniour.

5 K. 1623.—(C. 12.)

—

Correspondencia de D. Luis Méndez de

Haro con S. M., con D. Fernando de Contreras y con don

Antonio Pimeniel sobre las negociaciones de paz con Francia.

A. 1659 (Mayo-Diciembre).—Poderes del Rey de Francia

para la paz.—Viaje de S. M. a Fuenterrabía.—Conferencia del

,0 Marqués de Caracena con el Cardenal de Retz y el Príncipe de

Conde.—Negociación sobre el Principado de Cataluña.—Cali-

dad de las plazas de Bergas, La Base y Quenoy.—Jornada del

Rey de Inglaterra y su resolución de ir a Flandes.—Dificulta-

des que se presentaban en la negociación con respecto a Flandes.

i5 —Instrucciones que pedía D. Luis de Haro sobre la negociación

de casamiento del Emperador con la hija del Duque de Orleans

—Llegada del Cardenal Mazarini a San Juan de Luz.—Prime-

ras conferencias de D. Luis de Haro con el Cardenal para las

negociaciones de paz.—Asuntos del Duque de Lorena.—Emba-

20 jada del Conde de Soisons y dificultades que se ofrecían para

ella.—Estorsiones de los franceses en Cataluña.—Pretensiones

de los genoveses de ser antepuestos a los florentinos en el con-

cepto de aliados.—Artificios del Cardenal para excusar la paz

y deseos que los Reyes de Francia tenían de ella por el casa-

25 miento.—Trabajos de D. Luis de Haro para ajustar el punto

de las renuncias.—Condiciones que se iban ajustando para el

casamiento y paces de Francia.—Parte de la negociación rela-

tiva al Príncipe de Conde.—ídem sobre el presidio de Juliers y

recompensa de La Base.—ídem sobre alcanzar de Roma las dis-

30 pensas necesarias.—Discurso en que se prueba que Conflent era

parte del Condado de Cerdaña y no de Rosellón.—Dificultades

que encontraba D. Luis de Haro para conseguir que se ajustase

la paz y se evacuasen las plazas antes de la marcha del Emba-

jador a España.—Situación de los Condados de Rosellón y Cer-

35 daña y nota geográfica sobre los mismos.—Proposición del Con-

de Guillermo de Furstemberg en nombre del íílector de Colonia.
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1

—Avisos de Inglaterra.—Llegada del Duque de Lorena y del

Rey de Inglaterra a Fuenterrabía.—Consulta del Consejo sobre

los asuntos de Inglaterra.—Instancias del Cardenal para que

se pidiesen las dispensas.—Firma de las capitulaciones y despe-

dida del Cardenal.—Alteraciones hechas en los capítulos del

tratado de París.—Cartas de D. Antonio Pimentel, Cardenal

Mazarini, D. Fernando de Contreras, Mr. de Lionne, Marqués

de Caracena, D. Pedro Coloma, Duque de Lorena y Príncipe de

Conde.

K. 1624.—(C. 13.)

—

Correspondencia de D. Antonio Pimentel de lo

Prado con D. Luis de Haro, D. Fernando de Contreras y
D. Pedro Fernández del Campo sobre los tratados de paz y
casamientos con Francia.

A. 1658 (Noviembre-Diciembre).—Viaje de D. Antonio Pi-

mentel hasta Lyon, en donde encontró a la Reina de Francia 15

y la dio cuenta de su comisión.—Negociaciones de Pimentel so-

bre intereses del Príncipe de Conde, exclusión de Portugal, sus-

pensión de armas, inclinación del Cardenal al casamiento de Sa-

boya, etc.—Petición que hacía la mujer de Mr. de Lyonne de las

comedias nuevas españolas La incasable mal casada y La picara 20

Justina.

A. 1659 (Enero-Junio).—Cartas de D. Luis de Haro y don

Fernando de Contreras para D. Antonio Pimentel de Prado so-

bre las negociaciones de paz.—Autorización a Pimentel para ir

cediendo en las primeras pretensiones.—Relaciones del suceso 25

de los Gelves.—Reflexiones de D. Luis de Haro sobre lo tratado

con Mr. de Lionne en 1656.—Proposiciones hechas por Pimen-

tel a Lionne.—Orden a Pimentel para que hiciese constar que si

se empezaba la campaña sin concluir el tratado no podría conti-

nuarse tratando del casamiento.—Atención que debería poner 30

en el tratado con Inglaterra.—Respuesta a Pimentel sobre las

nuevas proposiciones hechas de parte del Rey de Francia.

A. 1659-60.—Cartas de S. M. para los Reyes de Francia y

viceversa.—ídem para el Rey de Inglaterra.—ídem del Príncipe

de Conde sobre el tratado. 35
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K. 1625.—(C. ló a 1 8.)

—

Correspondencia entre D. Luis de Ma-

ro y D. Fernando de Contreras sobre las negociaciones de

paz con Francia.

A. i66o. (Enero-Junio).—Motivo de la dilación del despo-

5 sorio.—Viaje del Duque de Crequi con las joyas.—Tibieza con

que caminaban los franceses en la negociación de la paz.—Par-

te de la negociación relativa a Cataluña.—ídem a Venecia.

Mantua, Salx)ya y Esguízaros.—Llegada de los Diputadoí; ca-

talanes a Pamplona.—Llegada de los Comisarios españoles á

:o Fuenterrabía.—Dificultades que se presentaban para el acuerdo

y las que el Cardenal Mazarini ponía para la conclusión de la

parte relativa a Cataluña.—Misión del Conde de Santañano, que

iba a San Sebastián a informarse de la salud de S. M.—Ajuste

de la parte de las negociaciones relativa a Cataluña y Cerdaña.

15 —Servicios del Conde de Marsi.—Llegada de D. Miguel Salva

y del Dr. Romeu.—Negociaciones de D. Luis de Haro con mon-

sieur de Lionne sobre los límites de Cataluña.—Parecer del Du-

que de Terranova sobre la proposición de jueces arbitros hecha

por el Cardenal Mazarini a D. Luis de Haro.—Entrega de la

=0 Seo de Urgel.—^Prétensiones de los franceses de retener a Puig-

cerdá.—Rehenes para cumplir lo capitulado en esta negociación.

—Cartas de Mr. de Temericourt y de Lionne. Barón de Va-

tevile, Marqués de Caracena, D. Luis de Guzmán Ponce de León,

Cardenal Mazarini, Conde de Fuensaldaña, Obispo de Pamplo-

2^ na y Juan de Escobedo.—Despachos de S. M. para D. Luis de

Haro y respuestas.

(C. 19-y.)— A. 1659-60.—Ratificación del tratado de paz

entre Luis XIV y Felipe IV, concluido en la isla de los Faisanes,

a 2y de Noviembre de 1659.—Artículos secretos del mismo tra-

30 tado ratificados en igual fecha.—Aceptación del artículo 42 del

tratado concluido entre ambas majestades en 31 Mayo 1660.

—

Aceptaciones y juramentos de las paces.—Dispensa del Papa

Alejandro VTI para el matrimonio entre Luis XIV y la Infanta

María Teresa.—Pleni^xítencia de Luis XIV al Cardenal Maza-

35 rmo para negociar la paz entre España y Francia.—Certificación

del juramento por el cual el Rey de Francia sancionó el tratado

de paz con España.—Aceptación de artículos secretos del tratado
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entre España y Francia hecha por los plenipotenciarios de ambas

partes.—ídem sobre las diferencias entre Fuenterrabía y Hen-

daya.—Renunciación de la Infanta María Teresa de sus legíti-

mas paterna y materna en favor de Sus Majestades.—ídem de

sus derechos al trono de España.—Capitulaciones para el ma-

trimonio de la Infanta Alaría Teresa.—Breve de Alejandro VI

de enhorabuena al Rey de España por la paz y casamiento en

Francia.

K. 1627.—(C. 34.)

—

Papeles del Consejo de Italia, memoriales,

etcétera.

A. 1639.—Liquidación de cuentas hecha por ía regia Cá-

mara de Xápoles a instancia del Duque de Saboya, relativas a

la renta de la Aduana de Foxa.—^Memorial de Isabel de Her-

nani sobre deudas del Secretario D. Diego de la Torre y Arana.

—Testamento de ambos.—Tratado de paz ajustado entre España

y Francia en 1668.

A. -1671-90.—Decreto de S. ]\I. para que el Consejo de

Italia entregase los i.ooo ducados que faltaban de los 2.000 que

se le repartieron para reparos de la fortaleza de Simancas, y para

que se enviasen allí todos los papeles del Archivo hasta 1660.

—

InfoiTnación sobre la muerte de los legatarios del Príncipe Fi-

liberto, hecha a pedimento del Duque de Saboya.—Libramiento

de cantidades al Marqués del Fresno a cuenta de lo que se le debía

de sus rentas en Milán, para que pudiese atender a los gastos

de su embajada extraordinaria en Inglaterra.—Tratado de paz

ajustado entre España y Francia en 1679.—Alinutas y billetes

de D. García de Bustamante al Duque de Alba, D. Isidro de

Ángulo y otros sobre tránsito de armas por Genova, etc.—Ofi-

cios concedidos en Xápoles y relación de los que eran de gracia

y adquiridos.—Servicios de D. Juan de Cetina y Ugarte.—Tra-

tado de tregua entre España y Francia ajustado en Ratisbona

en 15 Agosto 1684.—Orden para que se enviasen al Archivo de

Simancas los papeles del Consejo y Juntas de Italia causados

desde la última remesa.—Resumen de lo ocurrido en la causa

hecha al Marqués del Basto por iJrotección a los bandidos de Xá-

poles (recusación del Mrrey Alarqués del Carpió y nombramien-
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to de Junta especial para esta causa).—Pretensiones del Duque

de Matalón de que S. M. le emplease en su servicio.—Papeles

de la Secretaria de Ñápeles que se podían llevar al Archivo.—

Informe fiscal en el memorial del Príncipe de Stillano sobre la

5 merced del oficio de Justicia mayor del Reino de Ñapóles.—Re-

clamaciones de Francisco Caraciolo, Marqués de Grótola, sobre

su sueldo de Consejero colateral de Ñapóles.—Tratado de paz

entre España y los Países Bajos ajustado en 17 14.

K. 1614 A._(C. I.)

•o A. 1647.—Tratado entre el Rey de España y las ciudades

anseáticas hecho en Munster a 11 de Septiembre.

A. 1648.—Tratado hecho en Munster entre S. M. y los Es-

tados generales de Holanda.

A. 1659.—Tratado de paz entre España y Francia (hermosa

i5 caligrafía española en pergamino).

K. 1614 B
.

A. 1661.—Testimonio de haberse verificado, publicado y

registrado en el Consejo de Aragón y en los Reinos é islas que

se gobernal^an por él, el inserto tratado de paz ajustado

2' en 1659 por D. Luis de Haro y el Cardenal Mazarini entre Es-

paña y Francia. (Dupl. perg. ene. en pasta con hierros de la

éf)oca.)

A. 1663.—ídem id. en el Consejo de Flandes y en los Países

Bajos y de Borgoña, que por él se gobernaban.

.,, A. 1668.—Tratado de paz entre Castilla y Portugal hecho

en 13 de Febrero de aquel año por D. Gaspar de Haro y Guz-

mán, Marqués del Carpió, y D. Ñuño Alvarez Pereira, Duque

de Cadaval.

Testimonio de haberse veríficado. publicado y registrado

30 en el Consejo de Italia y en los Reinos y Estados que por él se

gobernaban el tratado de paz entre España y Francia de Aix-la-

Chapelle (Aquisgrán), ajustado en 1668.—ídem id. en el Con-

sejo de Flandes.
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A. 1680.—Poder de Carlos II. Rey de Inglaterra, a sus co-

misarios para ajustar un tratado de alianza con España. (Retra-

tos, escudos de armas y adornos caligráficos.)

K. 1670.—(E. I.)

—

Diferencias entre Fnenterrahía y Hendaya.

—Dudas sobre si, conforme a los fueros de Valencia, se po- s

dían embargar bienes de franceses avecindados en ella, y docu-

mentos justificativos (1662).—Tratado de la Mancha comple-

mentario del de Munster (1650).—Capítulo de la paz de 1659

sobre diferencias entre Fuenterrabía y Hendaya.

A. 1660-62.—Reclamaciones del Obispo y Cabildo de Ba- "^'

yona al Prior de Roncesvalles.—Artículos del tratado de Ver-

vins sobre restituciones entre franceses y españoles.—Declara-

ción de Fuenterrabía de estar dispuesta a ajustar sus diferencias

con Hendaya.—Plenipotencia al Marqués de San Román para

tratar con el Duque de Gramont del acuerdo entre Fuenterrabía is

y Hendaya.—Parecer del Duque de San Lúcar sobre las dife-

rencias en la navegación del Bidasoa.—Poder del Rey de Fran-

cia a Mr. de Saint Martín Barrez para ajustar las diferencias

A. 1663.—Memorias de las peticiones del Burgo de Henda-

ya.—Instrucción a D. Bernardo Pujol para pasar a Hendaya.— 20

Despachos y memorias de los Comisarios españoles D. José

Romeu de Ferrer v D. Francisco Henríquez de Ablitas a los

franceses Mr. D'Artagnan y Abad de San Martín.—Respuestas

mutuas de las objeciones puestas por unos y otros.—Proposi-

ciones de ambos.—Prórrogas concedidas a los Comisarios.—De- 25

signios de franceses sobre fortificación de Hendaya y na^ega-

ción del Bidasoa.—Resumen de negociaciones entre Comisarios

españoles y franceses en Fuenterrabía.—Relación de privilegios

antiguos de Fuenterrabía dada por el Capitán D. Antonio Pé-

rez de Humendia.—Protestas de los Comisarios españoles sobre 30

ausencias de los franceses a las conferencias.

A. 1664.—Resumen de las negociaciones entre los Comi-

sarios de Fuenterrabía y Hendaya que se envió al Marqués de la

Fuente.—ídem de las pretensiones de los Cabildos de Ronces-

valles y Bayona.—Información hecha por los Comisarios es- ss

pañoles sobre el encuentro de los marineros de Fuenterrabía con

5
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los de Hendaya en 1663. — Protesta de los Comisarios espa-

ñoles.

A. 1665.—Resumen de lo que el Virrey de Navarra escri-

bió a S. M. sobre los movimientos de franceses en Navarra y
5 sobre la desprevención de aquellas plazas y de la de Guipúzcoa.

—Sumario de lo ocurrido en las negociaciones de Fuenterrabía

y Hendaya desde la conclusión de la paz de 1660 hasta 1665.

—

Informaciones sobre la pesca de unas ballenas hecha entre ve-

cinos de Fuenterrabía y Hendaya.—Origen de las diferencias

10 entre ambas (1450).

K. 1636-37.—(C. 55.)

—

Matrimonios de la Infanta D.' Ana y de

la Princesa D.' Isabel con Luis XIII y Felipe IV y de Car-

los II con María Luisa de Orleans.

A. 161 5.—Ordenes a los Corregidores de las villas y lugares

15 por donde habían de pasar las comitivas para arreglo de camino.-

y prevenciones de todas clases.—ídem al Virrey de Navarra y

tropas que habían de asistir a las entregas.—Rogativas por el

feliz éxito de los casamientos.-—Poderes de Felipe III y del

Principe D. Felipe al Duque de Uceda para recibir y acompañar

a» a la Princesa Isabel.—Instrucción al Duque de Lerma sobre la

forma de acompañar y servir a la Reina de Francia D.'' Ana

desde Burgos hasta Fuenterrabía.—Poderes de Felipe III para

recibir a la Princesa Isabel.—Lista de personajes que habían de

acompañar al Duque de Uceda.—ídem de los que asistirían al

tó ceremonial de la barca de Beovia.

A. 1674-75.—Votos de los Consejeros de Estado sobre el

matrimonio de S. M. con la .Archiduquesa María Antonia, hija

primogénita del Emperador y resolución del Consejo.

.\. 1676-79.—Matrimonio de Carlos II con María Luisa

30 de Orleans, juramento de la paz y ratificación de la capitulación

matrimonial.

Votos de los Consejeros de Estado y consultas del Consejo

sobre ello.—Embajada extraordinaria al Marqués de los Ral-

' bases para negociar el casamiento.—Sus primeras audiencias en

35 la Corte de Francia y cartas de creencia al Duque de Orleans,

etcétera.—Dispensa para el casamiento.—Embajada extraordi-
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naria del Marqués de Mlars a España después del tratado de

Ximega.—Poderes al Marqués de los Balbases, D. Pablo Spí-

nola Doria, para ajustar el matrimonio de S. M. con la Princesa

de Orleans y para asistir al desposorio.—Apuntamientos para

la formación de los capitulos matrimoniales.—Demostraciones 5

públicas que hablan de hacerse por haber accedido el Rey de

Francia al casamiento de S. M.—Fiestas que se hicieron en

Madrid en la entrada de la Reina María Ana de Austria.—Ins-

trucción a D. Gregorio de Silva y Mendoza, Duque de Pastrana,

para su viaje a Francia a llevar un retrato de S. M. a la Prin- 10

cesa María Luisa.—Poder de Luis XR' al Marqués de Vilars

para la firma de la paz de Ximega.—Parecer del Consejo sobre

la jornada y función de las entregas del año 161 5.—Xotifica-

ciones del casamiento de S. ^L a las Cortes extranjeras.— Au-

mento de dote por valor de 166.666 escudos a la Princesa Maria 15

Luisa.—Recámara de la Princesa en caso de volverse a Francia

o quedarse en España.—Garantía de los gastos de cámara se-

ñalados a la Princesa.—-Escritura de seguridad del dote y joyas

de la misma.—Consulta del Consejo sobre los precedientes para

el juramento de la paz que había de hacer S. M.—Croquis de 20

la colocación de los personajes que habían de asistir al juramento

de la paz con Francia.—Precedentes .sobre la solemnidad con

que se juró la paz por Felipe lY

.

—Declaración del Rey de Fran-

cia asegurando haber jurado la paz con España.—Fórmula del

juramento de la paz de Ximega hecho por Carlos IL—Instruc- 25

ción al Conde Teodoro Barbo para la disposición del sitio y casa

en que se habían de hacer las entregas de la Reina.—Correspon-

dencia del Marqués de los Balbases sobre los desposorios de

S. M. y jornada de la Reina.—Listrucción y poder a D. Antonio

Gómez Dávila Alvarez Osorio, Marqués de \'elada y Astorga. 3"

para su jornada a la frontera de Francia para recibir, acompa-

ñar y servir a la Princesa María Luisa.—Ordenes a los Corre-

gidores de villas y lugares del tránsito sobre arreglo de caminos

y prevenciones para la jornada.—ídem para recibir a la Reina

bajo palio.—Itinerario del viaje de la Reina desde Fontainebleau 35

a Irún.—Datos que pedía D. Pedro de Salcedo para escribir la

relación del viaje de la Reina hasta Madrid.—Instrucción a don

Diego de Portugal para su comisión en la frontera de Francia

al recibimiento de la Reina.—Instrucción y poder del Rey de
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Francia al Príncipe D'Arcourt para la entrega de la Reina.

—

Acta de entrega de María Luisa en el río Bidasoa (7 Noviem-

bre 1679).

A. 1680-81.—Correspondencia del Duque de Jovenazo y

5 del Marqués de la Fuente.—Toma de la plaza de Chevres por los

franceses.—Boda del Delfín y regreso de la Corte a Saint Ger-

main.—Prevenciones de mar y tierra que hacían los franceses

y puntos hacia donde dirigían sus intentos.—Conferencia del

Duque con Colbert sobre las diferencias del Bidasoa—Despe-

'o dida del Duque de la Corte de Francia y primeras audiencias

del Marqués de la Fuente.—Pésame a los Duques de Orleans

por la muerte del Elector palatino.



II

DESPACHOS E INSTRUCCIONES
DE LOS REYES DE ESPAÑA A SUS

EMBAJADORES EN FRANCIA

K. 1447.—(A. 55.)

—

Minutas de despachos de S. M. para Juan 5

de Vargas Mexía, D. Bernardino de Mendoza, Diego Mal-

donado y Juan Bautista de Tassis.

A. 1580 (MarzoNoviembre).—Junta que hicieron en Franc-

iort el Coronel Casimiro y otros que debían cobrar cantidades de

Francia.—Entrada de Lanoy en Cambray.—Partida de los na- i»

víos de Normandía para las Indias.—Acogimiento que Vargas

había de hacer al Embajador de Escocia y a sus proposiciones.

—

Ofrecimientos de Bafur Burley de retirar los escoceses de Flan-

des.—^Dificultades para acoger al Rey de Escocia si no se quisiese

acoger a la verdadera religión.—Intentos de Inglaterra de enviar 15

navios a Portugal con armas de contrabando, murriciones y doble

gente que solían.—Proposiciones de Lausac para apoderarse de

las Indias.—Oficios de D. Bernardino de Mendoza con la Reina

de Inglaterra para tranquilizarla por sus temores de la escuadra

española, reclamaciones sobre sus ayudas a los rebeldes de Flan- »»

des y noticias de Drake.—Entretenimiento a Milord Ambleton.

—Inteligencias de Saint Luc en la Rochela.—Prórroga de la

neutralidad de Borgoña.—Redamaciones sobre los intentos del
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Duque de Alenden en Flandes.—Libertad del Conde de Egmont

que intentaba alcanzar el Rey de Francia.—Temores de la acu-

mulación de tropas en Picardía para el sitio de la Pera.—Circu-

lar á los Embajadores sobre la entrada de tropas españolas en

s Portugal y edictos contra el rel>ekle D. Antonio.—Victoria de

Lisboa y huida de éste.—Reclamaciones sobre los robos de plata

del Perú hechos por Francisco Drake y proposiciones de Pedro

de Zubiaur para recobrarla si se le auxiliase; encargo a D. Ber-

nardino de Mendoza de que lo hiciese dando aquél fianzas.—

10 Persecuciones de católicos en Inglaterra.—Conferencias entre el

Duque de Alengon y los Diputados de los Estados.—Victoria de

Oporto; nueva huida de D. Antonio y gestiones con los Reyes

de Francia y de Inglaterra para cjue fuese preso si alicortaba en

sus Reinos.

,? A. 1581.—'Declaración de Felipe Pardine, francés preso en

Lisboa.—Encargo a Tassis para inquirir todo lo referente a don

Antonio y representar en Francia que admitirle y no entregarle

sería dar motivo a España para rompimiento de guerra.—Nego-

ciaciones de Zubiaur con el Prior y Cónsules de Sevilla para

20 reclamar de la Reina de Inglaterra la plata robada por Drake.

—Nuevas quejas a la Corte de Francia por los procederes del

Duque de Alengon, socorros para Portugal y preparativos con-

tra Flandes.—Ordenes a D. Bernardino de Mendoza para que si

la Reina de Inglaterra se negase a concederle audiencia se vol-

as viese a España, dejando encargados los negocios a Antonio del

Castillo.—Gestiones para que se enviasen a Lisboa naves fran-

cesas cargadas de trigo.—Noticias de D. Pedro del Castillo,

Obispo de Angra, sobre la obediencia a S. M. en que estaban

las islas de San Miguel y Tercera y socorro que pidieron a In-

30 glaterra los rebeldes de Angra.—Llegada del Conde de Vinioso

a Adde. cerca de Narbona. y acogida que le dispensó el Duque

de Montmorency.—Recomendación en Roma de la pretensión

de los católicos ingleses de tener Cardenal de su nación.—Noti-

cias del Capitán Vasco Fernández Pimentel sobre navios de cor-

35 sarios.—Avi.sos de lo que el Conde Champlite entendió del doc-

tor Bentric, consejero de Casimiro, en sus entrevistas cerca de

Gray.—Encargo a Tassis de tener correspondencia e.specia1 con

el Comendador mayor de Castilla sobre los intentos de Francia

contra Flandes y Portugal.—Prevenciones de galeras para el
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1

viaje de la Emperatriz.—Noticias de la Armada que se prepa-

raba en España para la vuelta del estrecho de Magallanes, espar-

cida por Inglaterra para evitar las depredaciones de los corsa-

rios y las empresas de Drake.—Nuevas instancias en Francia e

lnglaten"a para que entregasen al Conde de \"imio5o y a D. An- s

Ionio si alli aportasen.—Instrucción de luán Rautista de Tassis

para Diego Maldonado sobre lo que habia de decir a S. M. acerca

de las negociaciones pendientes en Francia y matrimonio de la

Infanta D.' Catalina con el Duque de Alenqon.—Partida del

Embajador Sant Guart a visitar a Guadalupe y de allí a Francia, i..

•—ProfMDsiciones hechas por éste a S. M. en Lisboa (Octubre) an-

tes de que llegase Diego Maldonado.—Respuesta que Tassis po-

dría dar a la Corte de Francia sobre la comisión que llevó Mal-

donado.—Libertad que se dio al portugués Duarte de Castro,

preso en \'alladolid. simulando su fuga, para que pudiese residir 15

cerca de D. Antonio, y avisar de sus intentos.—Creencia a favor

de D. Bemardino de Mendoza para la Reina de Inglaterra.

—

Liga que se trataba entre Francia e Inglaterra.—Empresa contra

el Brasil que se preparaba en Francia y rumores de intentos con-

tra Portugal. Cádiz y Canarias.—Servicios del portugués Anto- 20

nio Fog.—Noticias del Licenciado Cabrera. Juez de Canaria, al

Presidente de la casa de la contratación de Sevilla sobre navios

coisarios y galeones de Indias.—Joya de 3.000 escudos al Conde

de Champlite.—Diversos rumores sobre casamiento del Duque
de Alengon en Francia o en Inglaterra. ,5

A. 1582.—Gestiones para ganar a servicio de S. M. a Aires

Jácome Correa, portugués que regresó de la isla Tercera.—Sa-

lida de la escuadra que estaba preparada en Sevilla con dirección

al estrecho de Magallanes para contrarrestar los proyectos de la

Reina madre de Francia contra el Brasil.—Diligencias de don 30

Bernardino para que se arrestasen en Lima las mercancías ro-

badas en la Tercera.—Orden a Tassis para que advirtiese a los

mercaderes que facilitaban dinero al rebelde D. Antonio sobre

su crédito o sobre sus joyas, que perteneciendo todo lo que aquél

tenía a la Corona de España, se tomarían represalias en los bie- 3^»

nes de aquéllos.—Queja que Tassis había de dar al Rey de Fran-

cia sobre agravios que hacía a España.—Expedición de Drake con

doce navios con material y pobladores para el estrecho de Maga-

llanes •—Prisión de Antonio Fogaza.—Auxilios de la Corte de
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Francia aJ rebelde D. Antonio y reclamaciones de Tassis sobre

ellos.—Negociaciones con los católicos de Escocia para reducir

aquel Reino a la fe y buena acogida que el P. Guillermo Holt en-

contró alli.—Enfennedad del Príncipe de Orange y reclamaciones

5 que debía hacer Tassis sobre el excesivo pie que Alengon iba to-

mando en Flandes.—Ordenes a Mendoza sobre las razones que ha-

bía de alegar para continuar en su casa el ejercicio de la Religión

católica, aunque a los Embajadores de Inglaterra en España no

se les consintiese el de la suya.—Recelos de la Reina de Inglate-

10 rra del pie que Alengon y los franceses iban tomando en Flandes

y negociaciones para concertarse con ella o para que ella procu-

rase el concierto con los rebeldes.—Orden a los Padres Jesuítas

que tenían el testamento de D. Juan de Vargas Mexía para que

le entregasen a Tassis.—Levas que el Duque de Alengon man-

ís daba hacer en Francia.—Daños que hicieron ocho navios fran-

ceses en Galicia.—Instancias del Embajador de Francia Saint

Goard para residir cerca de S. M. en Lisboa e indicaciones que

se le hicieron para que continuase en Madrid por no convenir

su estancia en Portugal en vista de las prevenciones de la Reina

20 madre contra S. M.—Victoria naval de Pedro Peixot contra los

navios de Landreau sobre la isla de San Miguel.—Aprestos de

partida de la armada francesa en Belisla y de la española de

Lisboa.—Reclamaciones de Tassis sobre la tropa francesa que

acudía a Flandes.—Envío de letras al Príncipe de Parma por

25 valor de óoo.ooo escudos sobre Francia.—Diligencias secretas

para que se enviase trigo de Francia a España.—Créditos a

Tassis.—Auxilios de lo.ooo escudos en dinero al Conde de Le-

nox por la persecución que contra él hacía la Reina de Inglate-

rra y prisión del Rey de Escocia.—Comisión a Moncagin para

30 levantar tres ó cuatro mil hombres por la Reina madre.—Ayuda

de costa de 2.000 escudos al Seminario del Dr. Alano en Reims.

A. 1583.—Despachos que se habían de dar a D. Cristóbal de

Moura sobre mercedes a Miguel y Antonio Váez, Balta'sar Gon-

zález de Antona y Capitán Francisco Díaz para la reducción o

15 entrega de ia Tercera.—Audiencia que pedía en la Corte de

Francia Francisco Giraldi.—Perdón a Alvaro Méndez.—Envió

de nuevo Embajador de Francia a Constantinopla y petición que

pensaban hacer de armada.—Interrogatorio del francés prisio-

nero Bernal Guitier.—Negociaciones sobre Inglaterra que pro-
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puso Julio Rici a Tassis, negativa de éste a entrar en ella y re-

misión del negocio al Principe de Parma.—ídem de la Reina

madre de Francia para arreglar sus diferencias con S. M.—Per-

dón a D. Jerónimo de Sosa y a Fr. Manuel de Santiago, parti-

darios de D. Antonio.—Negociaciones para el casamiento de 5

una de las Infantas de España con el Duque de Alengon.—Pro-

posiciones de concierto hechas por la Reina de Inglaterra a la

de Escocia.—ídem de S. S. a Felipe II sobre la empresa de

Inglaterra.—Reclamaciones sobre las dos entradas de franceses

en Luxembourg.—Envío de 12.000 escudos para la guarda del 'o

Rey de Escocia.—/\.udiencia de Longle con Fehpe II sobre los

deseos de la Reina de Francia de ajustar las cosas de Portugal.

K. 1448.—(A. 56.)— Minutas de cartas de S. M. para Juan

Bautista de Tassis y D, Bernardo de Mendoza.

A. 1584.—Negociación con el Comendador Moreo y orden is

a Tassis para que le diese de 2 a 3.000 escudos de ayuda de

costa por una vez.—Noticias de Inglaterra que dio en Madrid

Juan Utison.—Nuevas persecuciones de católicos en Inglaterra

—Encargo a Tassis de que asistiese a D. Bernardino de Men-

doza cuando llegase a Francia.—ídem para que acogiese a los 20

portugueses partidarios de D. Antonio que se le presentasen con

ánimo de reducirse.—'Negociaciones sobre restitución de Cam-

bray.—Misión de D. Bernardino de Mendoza a dar el pésame a

la Corte de Francia por la muerte del Duque de Alengon y orden

a Tassis para hallarse en Blois cerca de la Corte cuando aquél lie- 20

gase y acompañarle en sus primeras audiencias.—Proposiciones

hechas a Tassis para ganar con dinero al Embajador de Ingla-

terra en Madrid.

A. 1585.—Proposiciones hechas por Jerónimo de Gondí y

el Secretario Villeroy a D. Bernardino de Mendoza sobre la em- 30

presa de Inglaterra.—Misión de Mr. de Duras de parte de la

Princesa de Bearne para pedir tropas a Felipe II contra la Reina

madre y el Principe.—Conferencias de D. Bernardino de Men-

doza con el Duque de Guisa {Mucio) sobre negociaciones con

éste y asistencias que se le hacian»—Nueva unión y amistad con 35

Francia que se propuso a D. Bernardino de Mendoza.—Encargo
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al mismo de que procurase obtener buenos avisos de Inglaterra.

—Crédito de 8.000 escudos a D. Bernardino. 2.000 de ellos para

el Seminario de Reims.

A. 1586.—Memorial de Nicolás de Sayne, Consejero del

5 Rey de Francia, en reclamación a Felipe II de ciertos derechos

que pertenecían a su familia.—Jornada de Tassis a Reims y su

negociación con Guisa para que sus tropas no se uniesen a otras

francesas contra España.—Seguridades a aquél y a los demás

católicos de no desampararlos a pesar de la amistad que ofrecía

,0 Francia.—Memorial del valle de Aran para que se le permitiese

introducir trigo y vino de Francia por la aspereza de su tierra.

—

Informes a D. Bernardino sobre la sucesión de Francia en caso

que por faltar el Rey recayese en el Príncipe de Bearne—Res-

puesta al papel que el Duque de Guisa envió con Tassis sobre el

,^ auxilio de S. M. a los Príncipes confederados católicos—Ayu-

das de costa a Milord Paget, a su hermano Carlos, a Carlos

Arundel. Tomás Drocmorton y otros ingleses.—Carta de Enri-

que de Lorena, Duque de Guisa, a Felipe II agradeciéndole los

auxilios concedidos a la Liga y asegurándole de su obediencia.

—

j^ Instrucción al Comendador Juan Moreo para su jornada a Flan-

des cerca del Príncipe de Parma, pasando por Francia.—Creen-

cias a su favor.—Gestiones para enviar al Escorial la reliquia

de San Lorenzo que había descubierto Luis Valle de la Cerda

en Flandes.—Noticias de la escuadra inglesa que dieron varios

3. navegantes portugueses que regresaban del Brasil.—Encargo a

P. Bernardino del libro de genealogías de Claudio Paradín que

deseaban Felipe II y Esteban de Garibay.—Negociaciones de don

Bernardino sobre la paz, en que le secundaba el Arzobispo de

Nazaret, y respuestas de Felipe II a lo que aquél escribía sobre

las inteligencias y auxilios al Duque de Guisa.

A. 1587.—Parecer del Comendador mayor de Castilla sobre

la comisión que llevaron los franceses enviados del Duque de

Guisa y proposiciones que hicieron.—Instrucción a Juan Iñiguez

para su viaje de Flandes a Milán y de lo que había de decir al

Comendador Moreo. — Instrucción de Tagliaferro. — Relación

para S. M. del Comendador mayor y del Barón Sfondrato so-

bre las negociaciones con el Duque de Montmorency para atraer-

le al partido católico. — Negociaciones de paz. — Instrucción

del Duque de Saboya al Capitán .Me j andró Constantino, su en-

30

35
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viado a la Corte de España.—Ordenes a D. Bernardino para

que si pudiese servir para alargar la ejecución de la Reina de

Escocia, esparciese el rumor de que. faltando ella, quedaba en

Felipe II el mejor derecho a la Corona de Inglaterra.—Viaje

de Beliebre a Inglaterra.—Envió de 15.000 escudos a D. Ber- 5

nardino de Mendoza para pagar a los ingleses entretenidos, Se-

minario de Reims, etc.—Ayuda de costa de i.ooo escudos al

Comendador Moreo.—Ordenes a D. Bernardino sobre la muerte

de la Reina de Escocia, sentimiento que debía mostrar al Emba-

jador de Escocia en Paris y extrañeza de que la Reina de Ingla- to

térra quisiese mostrarse irresponsable de la sentencia.—Gestio-

nes para obtener la libertad de Pedro Sarmiento.—Devolución

de 8.000 escudos que dejaron de enviarse a la Reina de Escocia,

de los cuajes habían de entregar 4.000 al Arzobispo de Glascow

para tenerle por confidente.—Negociaciones de D. Bernardino 15

con el Duque de Guisa en favor del partido católico.—Arma-
mentos de Inglaterra e intentos de la escuadra de Drake.—De-

seos de Inglaterra de hacer Liga con el Rey de Francia.—In-

convenientes de que el Duque de Guisa divulgase los auxilios que

recibía de S. M.—Gestiones de Fr. Diego Carlos para que acó- 20

giesen en Francia a D. Antonio e indicaciones que había de ha-

cerle D. Bernardino de que si se sometiese a S. M. le perdonaría

y le reconocería sus derechos al priorato de Ocrato y le consen-

tiría residir en ^lalta sin salir de allí.—Contento que causó en

París la presa de Drake en Cádiz y menosprecio de S. M con 2^

este motivo.—Inquietud que causaban las levas de Alemania.

—

Inteligencia entre el Duque de Parma y el de Guisa y proyectos

de juntar sus tropas.—Comisión que se confirió al Capitán Ale-

jandro Constantino para tratar con Tagliaferro.—Salida de la

escuadra del Marqués de Santa Cruz de Lisboa para proteger 3=

las flotas de Indias.—Derrota de 4.000 esguizaros y de tres

corbetas de reitres en favor de la causa católica.—Salida del Rey

de Francia a campaña y diligencias que se hacían para juntar

tropas.—Progresos del calvinismo en Escocia.—Ayuda de costa

al Dr. Nicolás Wendon, inglés. Arcediano de Suffolcia.—Re- ?5

lación de un viaje a Languedoc para desempeñar una misión del

Duque de Saboya.—Disposiciones para cumplir la última vo-

luntad de la Reina de Escocia, pagar sus deudas, asistir a las

personas que dejó encomendadas a Felipe II e instituir memoria

I
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en su favor.—Información sobre la persona de monseñor Ari-

doeno Ludovico, Prelado inglés.

A. 1588.—Cantidades que facilitó D. Bernardino para la

enfermedad y entierro de Carlos Arundel.—Creencia a favor del

5 Coronel Guillermo Semple.—Concierto del Rey de Francia con

los suizos y reitres.—Pago de cantidades a los criados de la

Reina de Escocia.—Deseos de Inglaterra de en^•iar comisarios

para tratar de la paz.—Pláticas de Lausac con D. Antonio para

salir al mar con navios y entrar en algún puerto español.—Con-

«o veniencia de que D. Bernardino avisase al Presidente de Parma

de las negociaciones que en Francia se seguían con Inglaterra.

—Encargo de que procurase buen acogimiento en los puertos

franceses a las naves y la escuadra de Lisboa que tuviesen que

aportar a ellos.—Clave de seudónimos empleados para designar

'6 personajes en la negociación de Tagliaferro.—Instrucciones para

la misión del Capitán Alejandro Constantino cerca del Duque

de Montmorency sobre su apartamiento del Príncipe de Bearne

y ajuste de los casamientos proyectados entre sus hijos y los del

Duque de Guisa.^—^Ordenes a D. Bernardino para animar y

20 alentar al Duque de Guisa a proseguir en su campaña a favor

de la causa católica.—Detención de la Armada del Duque de

Medinasidonia en la Coruña por el temporal.—Arribada de ga-

leras de la Coruña al canal viejo de Bayona.—Envío de dinero a

Flandes por mar.—Advertencias al Duque de Guisa para que

25 guardase su vida y no le ocurriese lo que a su padre.—Confe-

rencias de D. Bernardino con la Reina madre de Francia sobre

estrechar la amistad con España.

K. 1449.—(A. 57.)

—

Minutas de cartas de S. M. para

D. Bernardino de Mendosa.

30 A. I S89.—Encargo a D. Bernardino de que visitase a la

Reina madre de Francia con ocasión del suceso del Duque de

Guisa y del Cardenal su hermano, rogándola que intercediese

en favor de la causa católica para que no se alentasen los here-

jes.—ídem de que procurase guardar o enviar a Flandes los pa-

35 peles que pudiesen comprometerle a favor de los Guisas.—ídem

de que repitiese el mismo oficio con el Rey. en vista de la muerte
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de la Reina madre, si viese que las cosas del partido católico iban

mal.—Encargo a D. Bernardino de que cuidase de su persona,

pues le quisieron encaminar a dos lugares peligrosos adonde él

rehusó ir.—Ayudas de costa a los Seminarios de Reims y Eu.

—

Embajada del Duque de Medinaceli a dar el pésame por la muer- 5

te de la Reina madre.—Alojamiento de D. Bernardino cerca de

la Corte de Francia, o, en caso contrario, en el Havre para huir

del peligro de hugonotes.—Pésame a la Duquesa de Guisa—So-

corro al Arzobispo de Glascow.—Creencia de Juan Iñiguez para

el Duque de Humena.—Misión del Comendador Juan Moreo a 'o

Francia, de paso para Flandes, a tratar con el Duque de Hume-
na de la defensa de la causa católica y auxilios que había de re-

cibir de España.—Instrucciones a éste.—Desembarco de la es-

cuadra inglesa en la Coruña.—Entretenimiento de 30 escudos al

mes a Ricardo Burley y proposiciones que hizo para que fuesen ñ

de Inglaterra a España pilotos y bastimentos marítimos.—Li-

cencia a D. Bernardino de Mendoza para regresar a España y

crédito de 10.000 escudos que se le envió.—Peticiones del Se-

cretario Forget a Felipe II sobre empréstitos y declaración de

S. M. contra los que hacían guerra al Rey de Francia.—Rescate 20

y trueque por Mr. de Felini de los prisioneros D. Alonso de

Luzón, D. Rodrigo Laso de la Vega, D. Luis de Córdoba, don

Gonzalo Fernández de Córdoba, D. Diego Pimentel, D. Juan de

Velasco, D. Pedro de Valdés y Juan de Guzmán.—Prevenciones

para la partida de D. Bernardino y cuidado que había de tener 25

de no caer en manos del Príncipe de Bearne.—Ofertas que hizo

D. Bernardino al Duque de Humena con motivo de la muerte

del Rey de Francia.—Advertencias hechas por Felipe II a don

Bernardino y al Comendador Moreo sobre la línea de conducta

que habían de seguir en esta ocasión.—Orden a D. Bernardino 30

].'ara que suspendiese su regreso a España, hasta nueva orden, en

vista de la muerte del Rey de Francia y de la confusión de los

sucesos.—Envío del Capitán Juan Lobier a España de parte del

Duque de Mercurio para solicitar auxilios de dinero, pólvora y

tropas.—Relación de dos españoles que se escaparon de Ingla- 35

térra en compañía del portugués Manuel de Andrada, sobre en-

trega del castillo e isleta de la boca del puerto de Plemua, que es-

taba dispuesto a hacer Antonio de Goda.—Instrucciones a Diego

Maldonado para responder al Duque de Mercurio a la misión que



yS ARCHIVO DE SIMANCAS. CATÁLOGO IV

confió al Capitán Juan Lobier.—Instrucción a D. Bernardino de

Mendoza, Juan Bautista de Tassis y Comendador Moreo de lo

que habían de hacer con ocasión de la llegada del Legado Carde-

nal Gaetano a Francia.—Orden a D. Juan Bautista de Tas-

5 sis para pasar de Flandes a Paris y asistir con D. Bernardino

a las negociaciones con el Cardenal Gaetano sobre la sucesión

'.:€ Francia.—Proposiciones de Zanieto, en nombre del Duque de

Pernon. de entregar algunas plazas por dinero, y entre ellas a

Boulogne.—Condición y cualidades del Legado y de los Prela-

10 dos que le acompañaban, forma en que se les podría tratar y lo

(|ue se podría fiar de cada uno.

A. 1590.—Escrito tocante a la sucesión de Bretaña.—Res-

puesta a las dudas que se representaron sobre los papeles del

derecho de la Infanta a la sucesión de la Corona de Francia.

—

i.s Apuntamientos de Monseñor Peña y del Dr. Pui vecino sobre los

derechos de la Infanta a la Corona de Francia.—Instrucción a

Francisco de Eraso de lo que habia de hacer en Cataluña cerca

del Conde Jerónimo Lodrón, cabo de los 5.000 alemanes que

conduela.—ídem al Capitán Martín de Gúrpide, enviado al Ha-

20 vre.—Cargo de Capitán general de la caballería ligera de Flan-

des al Duque de Pastrana.—Diferencias entre D. Bernardino y

el Comendador Moreo y encargo a Tassis de que los pusiese

de acuerdo.—Peligro de que el Príncipe de Bearne entrase en

París.—Conveniencia de tomar a sueldo de España las tropas

2=» extranjeras que servían en Francia.—Ordenes al Duque de Par-

ma para socorrer con tropas de Flandes al EKique de Humena
después de su derrota y para entrar en persona con ejército en

su ayuda.—Entretenimiento de 30 escudos al mes a Thomas

Fitzherbert, inglés, para servir en Rouen y corresponderse con

30 D. Bernardino.—ídem a Antonio Standen en Burdeos y Antonio

Roeston en San Juan de Luz.—Merced de un tercio de italianos

en Flandes a Pedro Gaetano, sobrino del Cardenal Legado.—Car-

tas del Ducjue de la Joyosa para Felipe II y para Idiáquez y res-

puestas.—Instrucciones al correo Fontaines, enviado de Langue-

35 doc a la Corte de España.—Ordenes al Conde Lodrón para des-

embarcar sus 5.000 alemanes en la parte (jue dijese D. Martín de

Guzmán. Lugarteniente de Perpiñán.—Regreso d^l Capuchino

Fr. Basilio, enviado por el Duque de la Joyosa a España.—Ins-

trucción a Francisco de Eraso para asistir al desembarco de los
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alemanes del Conde Lodrón que habían de socorrer al Duque

de la Joyosa en Languedoc—Efectos que produjo en Francia la

noticia del envío de socorros de España.—Orden a D. Juan del

Águila para acudir en socorro del Duque de Mercoeur a Bre-

taña e instrucciones al mismo sobre desembarco de su tercio 5

y operaciones militares que había de emprender.—Socorro de

dinero que pedía el Duque de ^lercoeur.—Dificultades para so-

correr a París.—Conveniencia de que hubiese buena conformi-

dad entre los Duques de Parma y de Humena.—Encargo a don

Bernardino sobre la guarda de su persona y precauciones que lo

debía tomar caso de que el enemigo entrase en París.—Respues-

la de Felipe II al Papa sobre sus proposiciones para remediar

la situación de Francia.—Herida que sufrió Tassis ; deseos de

D. Bernardino de salir de Francia y encargo de Felipe II de que

la supeditase a la marcha de los sucesos.—Instrucción a D. 'Diego *">

de Ibarra para su jornada y cartas de creencia a su favor para

los Duques de Humena y de Parma.—Encargo a éste de que le

llamase a los consejos de guerra de su ejército.—Carta de Car-

los de Lorena, Duque de Mayenne, a Felipe II pidiéndole soco-

rres (i). 20

K. 1450.—(A. 57.)

—

Mimitas de Cartas de Felipe II para Men-

doza, Tassis. Ibarra, Águila, Ledesma, Maldonado, Feria y
para los de la Liga católica de Francia.

A. 1 59 1.—Peticiones hechas a Felipe II por parte del Duque

de Mayenne y de los católicos franceses.—Instrucciones que dio 25

el Duque de Parma a Alonso de Idiáquez para representar a

Felipe II el estado de las cosas de Francia y Flandes.—Respues-

tas de Felipe II a las peticiones del Presidente Janin en nombre

del Duque de Mayenne.—Propuesta para un tratado entre Fe-

lipe II y el Duque de Mayenne como Lugarteniente general.— 30

Tanteo del coste del ejército que se había de sustentar en Fran-

cia a expensas de España, conforme a las peticiones de Janin.--

Condiciones secretas que se comunicaron a D. Alonso de Idiá-

quez para transmitirlas al Duque de Parma, sobre los Ducados

(1 ) En las vitrinas.
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de Borgoña y Normandía, a favor de S. M.—Misión del Duque
de Feria cerca de los Estados generales de Francia para que no

se disolviesen sin elegir Rey católico.—Envío de nuevas tropas

de Infantería a D. Juan del Águila con el Capitán Echavarri y
5 encargo de que suspendiese lo que proponía contra Inglaterra

para más adelante.—Misión de Fr. Mateo de Aguirre, enviadr

por los católicos de Francia a Felipe II, y respuesta que éste

había de llevarles.—Sitio y toma de Henebron y fortificaciones

de Blavet.—Mortandad de los españoles del tercio de D. Juan

10 del Águila por las incomodidades que pasaban.—Envío de don

Mendo Rodríguez de Ledesma al Duque de Mercceur para tra-

tar de todo lo referente a la campaña y sucesión de Francia.

—

Instrucciones a D. Mendo.—Salida de D. Bernardino de París

y su llegada a Mons.—Trabajos de D. Diego de Ibarra para que

15 el Conde de Brisac regresase satisfecho a Francia.—Necesidad

de que el dinero que se distribuía en Francia lo fuese por mano

de españoles.—Intentos de Inglaterra de ocupar algunos puertos

en Bretaña.—Licencia a D. Bernardino para regresar a España.

—Abusos que cometían los mercaderes de Flandes comprando

20 libranzas de soldados.—Espías ingleses que había en Francia.

—

Relaciones de Diego de Ibarra sobre los gastos necesarios para

las tropas que se mantenían en Francia.—Apuntamientos de

Ibarra sobre las relaciones que D. Alonso de Idiáquez llevó al

Duque de Parma.—Misión de Fr. Marcelino Cornet a represen-

25 lar a Felipe II los inconvenientes que se ofrecían en la negocia-

ción de D. Mendo.—Negociaciones para la toma de Brest.

—

ídem para la libertad del Duque de Elbeuf.—Inteligencias del

Duque de Mercoeur con los del partido contrario.—Fuga del Du-

que de Guisa de su prisión.—Reparos a Tassis sobre la manera

30 de haber tanteado las provisiones para aquel ejército sin esperar

avisos de España.—Prisa al Duque de Parma para su entrada

en Francia.—Ingreso del Marqués de Bellisle en el partido ca-

tólico y cartas de congratulación a otros partidarios de la causa

católica.—Instrucción a D. Diego de Ibarra sobre lo que había

35 de negociar con los estados generales de Francia mientras lle-

gaba el Duque de Feria, enviado a ellos.—Orden a Diego Mal-

donado para unirse con el Duque de Feria y asistir juntos a los

Estados generales.—Ordenes al Duque de Feria para ajustar su

viaje a Francia al del Legado.
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A. 1592.—Tanteos del coste del sostenimiento de los ejér-

citos que se habían de sustentar en Francia y de las tropas que

debían quedar en Flandes.—Reparto de las cantidades destina-

das al ejército.—Creencias del Duque de Feria para los de Lo-

rena. Guisa, Humena, etc.—Instrucciones públicas y secretas al ^

Duque de Feria.—Sustitución de D. Pedro Zapata, que había de

acompañarle y que falleció en el camino, por D. Iñigo de Men-

doza.—Congratulaciones por el buen suceso de Carcasona.—En-

cargo al Duque de Feria de que se pusiese de acuerdo con el nue-

vo Legado que fuese a Francia a causa de la elección de Ino- «j

cencío IX.—Misión de Fr. Jaques de Bom a Roma en nombre

del Duque de Mercceur y recomendación a favor del mismo.

—

Gestiones de D. Diego de Ibarra para que el Duque de Parma

entrase en Francia a socorrer a los católicos.—Encargo a Tassis

de que no dejase de asistir en Francia en aquellas circunstancias, i5

desistiendo de marchar a Flandes.—Pérdida de la galera patro-

na de D. Diego Brochero.—Muerte del Mariscal de la Joyosa,

padre del Duque de este título.—Instancias de Felipe II para

que se apresurase por todos medios la Junta de los Estados.

—

Ratificación de los tratados hechos entre Francisco I y Enri- 20

que II con Carlos \\ que había de hacer el que fuese elegido Rey

de Francia.—Socorro de Rouen.—Mediación de Diego Maldo-

i.'ado entre el Duque de Mercceur y D. Juan del Águila.—Or-

denes a D. Mendo de Ledesma para responder a los comisarios

que de parte de las provincias de Anjou y Maine hicieron a 25

Felipe II peticiones de tropas. — Imposibilidad de escuchar

propuestas del Cardenal de Vendóme por su procedencia de la

casa de Borbón.-—Liberación de Rouen y rendición de Codebech.

—Herida del Duque de Parma.—Misión de D. Miguel de Garro

a dar cuenta a Felipe II, de parte de D. Mendo de Ledesma. de ?«

las quejas de franceses D. Juan del Águila e intervención de

D. Mendo en las diferencias entre el Duque de Mercceur y don

Juan.—ídem de D. Gaspar de Perea a dar cuenta del estado de

la provincia de Bretaña de parte de D. Juan del Águila.—Envío

de la chusma de las galeras de D. Diego Brochero a trabajar en s.'-

la fortificación de Blavet.—\'ictoria del Duque de Mercueur

y de D. Juan de Águila en Crau.—Inteligencias para tomar a

Brest.—Gestiones para obtener la reliquia de San Vicente Fe-

rrer.—Imposibilidad de conceder licencia a D. Juan del Águila

6

I
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por la falta que hacía en Bretaña, ayudas de costa y merced de

i .000 ducados que se le hizo y recompensas al Capitán F.chavarri

y a otros que se distinguían en la campaña.—Viaje del Duque
de Parma a Spa.—Pláticas de paz que movía el Príncipe de

5 Bearne y gestiones para que los del partido católico no se acogie-

sen a ellas.—Ordenes al Duque de Feria de que esperase en

Milán avisos de la reunión de la Junta de Estados para pasar

a Francia.—Recompensa al Sr. de Lumeau, a quien usurparon

ios enemigos su hacienda por ser del partido católico.—Misión

K del Consejero Vastou a tratar con Felipe II de las cosas de Fran-

cia y creencia a su favor para Ibarra y Tassis.—Informes al

Duque de Feria sobre lo ([ue se podría ajustar para el caso en

que las dos Coronas de España y Francia recayesen en la In-

fanta Isabel y sobre la sucesión y reparto de ambas entre sus

i5 hijos.—Ordenes al Virrey de Navarra D. Martín de Córdoba

sobre arreglo de caminos y preparativos para el viaje de Feli-

pe II.—Pérdida de Esperne.—Inconvenientes de que la salud

del Duque de Parma no le permitiese entrar en seguida en Fran-

cia y ocuparse del trabajo de la guerra, y de las dilaciones que

20 el Duque de Humena daba a la reunión de los Estados con decir

que esperaba la entrada de aquél.—^Resolución de Humena de

celebrarlos en Soisons para mediíados de Octubre.—Envío de

2.000 españoles qtie hizo D. Alvaro de Bazán, con Bertendona.

a D. Juan del Águila.—Nuevos informes a Tassis e Ibarra sobre

25 lo que habían de procurar en la elección de la Junta de Estados

si no llegaba a tiempo el Duciue de F'^eria.—Poder a éste para la

capitulación de los Estados.—Ordenes al Conde de Fuentes para

que pasase a Francia con tropas desde Flandes a favorecer la

elección de Soberano.—Orden para conducir a Genova al Se-

:o cretario Esteban de Ibarra en la galera que dejó D. Pedro de

Leí va.—Respuesta de Felipe II sobre la ayuda que le pidieron el

Cardenal de Joyosa y ol nuevo Duque, su hermano, para Lan-

guedoc después de la derrota y muerte del Duíjue Escipión.

—

ídem í|ue Jerónimo de Torrcllas debía dar al Cardenal de Joyosa

33 sobre lo que de su parte preguntó sobre los Estados generales

de Francia.—Ordenes á D. Juan del Águila sobre construcción

de Fuertes en Brest y Blavet y progreso de la campaña.—Toma

de los castillos de Bertaja y Blain.—Jornada de Tassis á Spa

y envío de más tropas españolas á F'rancia para reforzar la au-
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toridad del partido católico en la Junta de Estados.—Resolución

de S. ]\1. en las pretensiones del Duque de Humena.—Pago de

su pensión de 5.000 ducados al Duque de Joyosa.—Muerte del

Duque de Parma en Arras e informes a Tassis sobre lo que con

este motivo se habia ordenado al Conde de Fuentes para que 5

le sustituyese en Flandes y en Francia.

A. 1593.—Ordenes al Conde Lodrón para licenciar los ale-

manes de su regimiento.—Puntos de los despachos del Duque

de Feria, Tassis e Ibarra sobre el nuevo estado de cosas en Fran-

cia que forzaba, o a tomar por cabeza al Duque de Guisa o a 'o

aceptar tregua, haciendo escritura con los de la Liga para que la

mantuviesen inviolable sin concertarse con Bearn.

K. 1451.—(A. 58.)

—

M ¡linfas de dcsf'aclios para Juan Bautista

de Tassis, D. Baltasar de Zúñiga y D. Diego de Irarraga.

A. 1600.—Declaración de Pedro de Zubiaur acerca de los 15

dos navios franceses que trajeron la gente de guerra de Bretaña.

--Pasaporte para el Embajador de Francia. Conde de Rochepot.

—Crédito de 24.000 escudos a Juan Bautista de Tassis para gas-

tos de la Embajada.—Proposiciones del Duque de Saboya al Rey

de Francia y tratos entre ambos.—Reclamaciones para que se re- 20

tirasen las tropas francesas de Holanda.—Entretenimiento a Ga-

briel de Alegría en la Embajada de Francia.—Agradecimiento

al Patriarca de Constantinopla por sus servicios a Espafía.

—

Presa de dos navios ingleses que hizo el Capitán Diego de Cuen-

ca.—Encargo a Tassis de que averiguase las intenciones del 2-

Rey de Francia, sus prevenciones de guerra y los medios con

que conta1)a para ellas.—Recomendación a favor del Duque^de

Ariscot en el pleito que seguía con la Duquesa de Guisa.—Pago

de los navios que condujeron a España la tropa de Blavet.

—

Rotura de la guerra entre el Rey de Francia y el Duc|ue de Sa- so

boya.—Conciertos del Duque de Saboya sobre restitución del

Marquesado de Saluzo.—Aviso que ofreció dar Carlos Pajct.

mediante la entrega de 30.000 escudos en París.

A. 1 60 1.—Paz entre el Rey de Francia y el Duque de Sa-

boya.—Creencia a favor de Juan Bautista de Tassis i>ara Enri- 35

(jue IV de Francia.—Confidencias que haría el francés Nicolás

I
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Soto, Ma}'ordomo de Villeroy y agregado a la Embajada de Ro-

chepot, mediante la paga de lOO ducados mensuales—Viaje a las

Indias que se preparaba en I^'rancia.—Notificación al Embajador
Tassis del juramento de la paz con Francia hecho en 2y de Ma-

' yo y disolución del ejército del Conde de Fuentes.—Nuevas re-

clamaciones sobre socorros a Holanda.—Desembargo y libertad

de los navios franceses que estaban detenidos en España.—Al-

boroto y desacato cometido por los criados del Embajador de

Francia Rochepot. — Notificación a la Corte de Francia del

:o alumbramiento de la Reina.—Regreso del Embajador Roche-

pot a Francia.—Gestiones para la libertad de Pedro de Maluen-

da.—Crédito de 50.000 ducados a D. Baltasar de Zúñiga, Em-
bajador en Flandes.—Noticia de la capitulación ajustada entre

Inglaterra y Francia.—Recomendación del cosmógrafo Juan

«5 Bautista Lavana. que iba a Flandes a continuar su obra.—Ges-

tiones para impedir que D. Manuel fuese al Brasil.—Diferencias

entre los Duques de Saboya y de Nemours.

A. 1602.—Socorros de gente francesa que se enviaban a Ir-

landa.—Reclamaciones sobre la detención de franceses y navios

«o suyos.—^Rumores que hacía correr el Rey de Francia de que el

de España quería acometer a Provenza.—Quejas del General de

la Orden de la Trinidad de los Provinciales españoles.—Pre-

tensión del Monasterio de Roncesvalles de que le restituyesen

7.000 ducados de renta que tenía en Francia.—Ofrecimientos

í5 del Conde Semple, escocés.—Reclamación sobre haber impedido

el paso por Francia a los 2.000 napolitanos que se enviaban a

Flandes.—Aviso que dio Nicolás Serque sobre la hacienda de-

fraudada por el Gobernador de Saint Malo.

A. 1603.—Pasaportes para el nuevo Embajador de Francia

•fi Mr. Barraut.—Intento del Rey de Escocia de declararse cató-

lico si S. M. le ayudaba para entrar en Inglaterra y apoderarse

de aquel Reino.—Rumores que hizo esparcir el Rey de Francia

de que por parte de España se habían ofrecido socorros al Prín-

cipe de Joinville y al Duque de Bullón para justificar en todo

ñ caso la ruptura por parte de S. M. si llegase.—Intento de los

franceses de fabricar un fuerte enfrente de Fuenterrabía.—Pro-

clamación por Rey de Inglaterra del de Escocia y encargo a

Tassis de averiguar cómo lo tomaba el Rey de Francia.— Or-

denes a los castellanos de Fuenterrabía y Pamplona para que
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vigilasen la entrada de dos hombres que se había anunciado,

con mal intento.—Oficios del Nuncio con el Rey de Francia

para que dejase de ayudar a los rebeldes de Flandes.—Forma
para escribir S. M. a la Reina de Francia.—Respuesta de S. M a

las peticiones del Embajador de Francia Barraut.—Cobro que s

hicieron los ocho navios de Dunquerque. que volvían a Flandes,

de la nao de la India que llevaban diez navios ingleses.—Presa

de navios de Honduras hecha por otros franceses en el puerto

de Caballos.—Viaje del Condestable de Castilla a Flandes para

tratar del asiento de las cosas con el nuevo Rey de Inglaterra.— «o

Impuesto del 50 por 100 en el trigo que venía a España que se

hizo en Francia.—Viaje del Rey de Francia a Provenza —Pre-

venciones que se habían de guardar en el comercio para evitar

la propagación de la peste de Inglaterra.

A. 1604.—Pretensión de Juan de Laclao de que en los puer- 15

IOS de la Corona de España hubiese cónsules franceses.—Pro-

posición del P. José Cresuelo de que se mantuviese en París

algún católico inglés de confianza.—Llegada a París de D. Bal-

tasar de Zúñiga y sus primeras audiencias en la Corte.— Pre-

cauciones con que había de escuchar las palabras de amistad y 2a

paz.—Dote de dama para casarse a la hija de Juan Richardot.

—

Envío de dos baúles de "cosas de olor" que se hacía a la Infanta

Isabel y órdenes para que pasasen por Francia sin abrirlos.

—

Reducción de los hijos de D. Antonio. Prior de Ocrato. al ser-

vicio de S. AI.—Nuevo placarte sobre prohibición de comercio 25

entre Francia, España y Flandes contra el capítulo 3." del Tra-

tado de Vervins.—Reclamaciones sobre las ayudas de Fran-

cia a los rebeldes de Holanda.—Gestiones para que de Francia

se llevase trigo a los puertos de Lisboa y Sevilla.—Casamiento

del hijo mayor del Duque de Lorena con una de las hermanas 50

de la Reina de España.—Presa que hizo D. Antonio de Oquen-

do de un navio inglés que andaba robando en la costa de Por-

tugal.

A. 1605.—Sorpresa que ofrecía hacer en Flandes un gentil

hombre francés y conciertos que se podrían hacer con holande- 35

ses.—Oficios para que el Rey de Francia levantase los derechos

que gravaban las mercancías de Flandes que entraban en Fran-

cia.—Licencia del Rey de Francia para pasar por Calais la tropa

española que estaba en Dobla y había de ir a Flandes.—Robo
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de la librería del Dr. García Carreño, Alcalde de la Chancillería

de Burgos, por un navio de la Rochela.—Promesa de atender a

las pretensiones del Príncipe de Orange.—Encargo a D. Bal-

tasar de Zúñiga de que viese si se podría excusar el socorro de

5 50.CMD0 ducados ofrecido al Príncipe en vista de haber recobrado

sin esfuerzo su villa de Orange.

A. 1606.—Licencia a D. Cardos de Fonseca para sacar ca-

ballos de España.—Licencia a D. Baltasar por dos meses para

ir a España y declarar en un pleito de su casa.—Prisión de Jac-

io ques Bruneo, Secretario de D. Baltasar.—Pasaporte para Fran-

cia al Marqués de San Gennán que iba a Inglateirra a cumpli-

mentar a aquel Rey por el descubrimiento de la conjura contra

él.—Encargo a D. Baltasar de vigilar los movimientos del Ca-

pitán inglés Roberto Eliot.—Encargo de la correspondencia de

I* Zúñiga al Secretario Diego de Irarraga durante su ausencia.

—

Diligencias para que se restituyese a Leonardo de Avala la ha-

cienda que sus vasallos le robaron en el mar de las Indias.

—

Envío de amias para Holanda \X)r Rouen.—Encargo al merca-

der español en Rouen Diego García de Paredes de avisar los

20 fraudes de comercio de España con los rebeldes.—Descontento

del Rey de Francia porque los venecianos tratasen de acordarse

por mano de S. M.

K. 1452.—(A. 59.)

—

Minutas de despachos para D. Diego de

Irarraga, D. Pedro de Toledo y D. Iñigo de Cárdenas.

25 Instrucciones al Duque de Feria para su misión a Alemania

a tratar de la elección de Rey de Romanos en uno de los Prín-

cipes de la casa de Austria.—Formación de un ejército en Milán

bajo el mando del Conde de Fuentes, para intervenir a favor

de S. S. en sus diferencias con Venecia.—Viaje de Diego de

30 Irarraga a Bruselas a tratar con el Archiduque Alberto y con

el Martines Spínola sobre el ofrecimiento del Coronel D. Martín

de levantar 4.000 esguízaros y servir con ellos donde se le man-

dase.—Entrega de la artillería y despojos de las cuatro galeras

de Vizcaya que se \ytrá\trcm en la costa de Bayona.—Viaje a

35 Holanda del Presidente Janin.—Creencia a favor de Irarraga

rHÍentras regresaba D. Baltasar de Zúñiga o iba D. Iñigo de
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Cárdenas, su sucesor nombrado.—Proposiciones de Fr. Martín

del Espíritu Santo y suspensión de la sentencia de la Chancille-

ría de Granada contra su hemiano.—Despedida de los criadas

italianos que servían a la Reina de Francia.—Ofrecimientos de

servicios a España y de ccjnfidencias que hizo ^Ir Saint Fcle. 5

deudo de Mr. de Frene, Secretario de Estado del Rey de Fran-

cia.—ídem de Juan F)arbosa de Almeyda de deshacer los inten-

tos de D. Manuel de Portugal.—Diligencia para recobrar una

piedra preciosa que el P. Sandi vendió al Barón de Chapelleinec.

A. 1608.—Encargo a Irarraga de tener buena correspon- 10

dencia con el nuevo Nuncio en París. — Prisión de Fr. Diego

de Escobar.—Rumores de Liga entre el Rey de Francia y Ho-

landa.—Misión de D. Pedro de Toledo Osorio, Marqués de

Villafranca, cerca del Rey de Francia, para tratar con él de co-

sas del servicio de S. AL y asiento con Juan Felipe Saluzo para 15

la provisión de 45.000 ducados que había de facilitarle a cuenta

de sus rentas.—Temores de que las propuestas del Capitán Rus-

tici para sorprender a Marsella fuesen echadizas. — Recelo

que el viaje de D. Pedro de Toledo causaba a los holandeses —
Encargo a D. Pedro de Toledo de que diese la enhorabuena por 20

el alumbramiento de la Reina; su recibimiento en la Corte.

—

Rumores en Lalia de Liga del Rey de Francia con el Duque

de Saboya.—Urgencia de que D. Iñigo de Cárdenas fuese a la

Embajada de París a tiempo que D. Pedro de Toledo pudiese

enterarle del estado de las negociaciones.—Merced de 2 000 25

ducados de ayuda de costa a Diego de Irarraga por sus servi-

cios en la Embajada de París.—Encargo a D. Pedro de Toledo,

al Marqués de Guadaleste y a D. Iñigo de Cárdenas de .^'omen-

tar los temores que las provincias rebeldes de Flandes tenían de

que las gestiones del Conde Alauricio en favor de la guerra y s»

en contra de la conclusión de la tregua tuviesen por objeto apo-

derarse de ellas.—Ordenes a D. Pedro de Toledo para salir de

Francia e ir a Flandes.

A. 1609.—Gestiones con el Rey de Francia para que entre-

gase a sus superiores a los religiosos que pasaban de España y se zí

hacían herejes.—Orden a D. Pedro de Toledo para que suspen-

diese su visita a los Archiduques si no tuviesen aún noticia de

ella, y, en todo caso, abrevia.se su regreso a España.—ídem

sobre ila resolución tomada en la tregua con los rebeldes que

I
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propuso el P. Mtro. Fr. Iñigo de Brizuela, por falta de recursos

para hacer la guerra.—Aprobación a D. Iñigo de Cárdenas de

sus gastos en la Embajada de A'enecia.—Instancias del Príncipe

de Ligni para que se pidiese al Rey de Francia el cumplimiento

s de lo capitulado en Vervins sobre el estado de Espinay.—Re-

clamaciones al Rey de Francia sobre las tropas que se juntaban

al pie de las montañas de Aragón.—Envío de un libro contra el

Conde de Olivares y el Duque de Sesa que se publicó en París.

—

Noticias de Carlos Roca sobre los tratos entre Ladhiguieres y
10 el Duque de Saboya.—Intentos del Rey de Francia de apode-

rarse del Estado de Lorena.—Retirada del Príncipe de Conde

con su mujer a Flandes y pretensión del Rey de Francia de que

se le entregase.

A. lóio.—Detención del Archiduque Maximiliano en Lion.

i5 adonde llegó encubierto.—Aceptación por Felipe II de los pe-

rros de montería que le ofreció el Rey de Francia.—Socorros a

Tomás Morgan.—Aviso de Antonio Pérez sobre el casamiento

del Príncipe de Piamonte con la hija del Rey de Francia.—ídem

del Delfín con la hija del Duque de Lorena.—Deseos de Conde

20 de acogerse al servicio de S. M. y de no regresar a Francia en

vida de Enrique IV.—Angustiosa situación del Archiduque

Leopoldo y pujanza de sus enemigos.—Preparativos militares

del Rey de Francia.—Ordenes a D. Iñigo de que excusase tratar

de casamientos entre ambas Coronas.—ídem con motivo de la

25 muerte de Enrique IV.—Restitución de encomiendas a la iglesia

de Roncesvalles.—Socorros de Francia a los protestantes de

eleves.—Instrucciones públicas y secretas al Duque de Feria pa-

ra su embajada a Francia a dar el pésame por la muerte áe\

Rey de Francia y credenciales a su favor.—Robo que los navios

30 franceses hicieron a dos carabelas portuguesas en Pernambuco.—

Deseos de la Reina de Francia y de sus Ministros de que los

asuntos de Juliers se arreglasen por vía de concierto, y órdenes

a D. Iñigo de Cárdenas sobre lo que había de hacer en ello.

—

Peticiones del Duque de Saboya a la Reina de Francia por te-

í5 mor de las tropas reunidas en Milán.—'Encargo a D. Iñigo de

que no adquiriese los libros del P. Mariano, porcjue, sabiéndolo,

los imprimirían para vendérselos.—Prisión en Tolosia de un ca-

nónigo de Roncesvalles que daba noticias de lo que ocurría en

Francia.—Orden al Duque de Feria para que regresase a Espa-
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ña.—Noticias del Marqués de S. Germán sobre el levantamiento

de Muley Abdalá contra su padre y diligencias para la entrega

d-e Larache.—Inteligencias de Fr, Miguel Ranjel con D. Cristó-

bal, hijo del Prior de Ocrato.—-Conferencias de D. Iñigo con la

Reina sobre la neutralidad de Borgoña.—Ordenes a D. Iñigo 5

de Cárdenas sobre lo propuesto por el Gran Duque de Toscana

por medio de su Embajador Conde de Orso de Elci acerca de los

casamientos entre las Coronas de España y Francia, poder para

ajustados y exclusión del hijo del Duque de Saboya, Victorir.

Amadeo, Príncipe de Piamonte.—^Encargo de que procurase el lo

viaje del Cardenal de la Joyosa a España.—ídem de que avi-

sase las cualidades naturales de las dos Princesas de Francia y
suspendiese las negociaciones de casamiento si la mayor tuviese

algún defecto de consideración.—Creencia a favor de Mr. de

Vaucelas, Embajador de Luis XIII.—Proposiciones del Duque 15

de Mantua para el casamiento del Príncipe de España con la

hija del Duque de Lorena, nieta de aquél.—Perdón al Duque

de Saboya y suspensión de las armas que se habían mandado

hacer en Milán contra él al Conde de Fuentes.—Pésame al Du-

que de Lorena por la muerte de la Duquesa de Cleves, su her- 20

mana.

A. 1611.—Carta de María de Médicis a Felipe III sobre la

buena acogida que hizo a las proposiciones del Gran Duque de

Toscana sobre matrimonio de Luis XIII y facilidades que dio

al Embajador D. Iñigo de Cárdenas para continuar la negocia- ¿>

ción.—Extrañeza de Felipe III ante la pretensión de la Corte

de Francia de que se publicase el matrimonio de Luis XIII con

la Infanta D." Ana y se reservase el de la Infanta de Francia con

el Príncipe, e informes a D. Iñigo sobre lo que había de hacer

en este caso.—Gestiones del Embajador de Francia y del Du- 30

que de Feria para que Felipe III perdonase a Manuel Don Loj)e,

caballero aragonés que se hallaba en Francia desde las alteracio-

nes de aquel Reino.—Instancias para conseguir la prisión del

Duque de Sulli.—Tropas que iban pasando de Saboya a los

confines de Francia y resolución que allí se tomó de formar ejér ^^

cito contra ellas.—Imposibilidad de conceder por el momento
la licencia que pedía D. Iñigo y conveniencia de que al Emba-

jador de Francia le llamasen cuanto antes por los malos oficios

que hacía.—^Reclamaciones sobre el derecho que la ciudad de
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Olorón, en Francia, impuso contra los de Canfranc, en Aragón^

—Indicaciones hechas por parte de España al Duque de Saboya

para que desarmase.—luitrada de franceses del país de Lal>ort,

en el Monasterio de Urdax.—Gestiones para (|ue el Conde Jáco-

5 nio Colalto pudiese cobrar lo (|ue se le debía en Francia <le dos

regimientos de alemanes con (pie sirvió a la Liga católica.—Pen-

.:ión de 15.000 escudos que abonaba h'rancia al Cardenal de Este

a título de protector de aquel Reino en ausencia del Cardenal de

la Joyosa.—Gestiones a favor de Ih. Pedro de Chozas, Procnra-

10 dor general de los Santos Lugares, para que el Turco le diese un

genízaro que defendiese a acpiellos frailes de las agresiones que

sufrían.—Pensión al Duque de Lorena.—Ordenes a D. Iñigo

para que no se tratase del casamiento de la hija menor del Du-

que de Saboya con el de Nemours sin consentimiento de Feli-

i5 pe III.—Muerte de la Reina de España.—Licencias al Duque

de Pcrnon y a Mr. de Souvre para sacar caballos de España—
Conferencia de D. Iñigo con Villeroy sobre el casamiento de^.

Príncipe de Piamonte en Inglaterra.—Ordenes al Dr. P.erbe-

rana para que saliese de Turín y de la Corte de España el Em-
'^ bajador del Duque de Saboya.—Cesión que el Rey de Inglaterra

hizo a Francia de su acción sobre las prendas de Zelanda.

—

Observaciones sobre lo nuevamente capitulado entre Francia y

Holanda.

K. 1453.—(A. 59.)

—

Minutas de despachos para D. Iñigo de

2b Cárdenas y D. Baltasar de Zúñiga.

A. 1 61 2.—Oficios del Nuncio i)ara (pie se suspendiese la

construcción deJ fuerte que se empezó a levantar en la orilla

del Rhin, cerca de Colonia.— Encargo a D. Baltasar de Zúñiga

de que procurase impedir la junta de herejes que se trataba de

30 hacer en Holanda y que se apresurase la elección de Roy de

Romanos.—Créditos all mismo para los gastos (pie se ofrecían

en Alemania.—Diferencias sobre confines de Navarra—Reco-

mendación a favor del caballero portugués Rafael Carnero de

Alcazoba. que iba a servir al Rey de Polonia.—Disgusto del

35 Príncipe de Conde por la conclusión de los casamientos entre

ambas coronas sin coniunicárselí^.—Servicios de Gaspar Scro-
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pió, alemán. — Perdón al Capitán Renardo Granier, Cónsul

francés en [Mallorca.—^Muerte del Emperador y nueva elección.

—Libertad a Enrique Monfard, francés preso por navegar a la

India contra lo dispuesto.—Pésames por la muerte de la Reina
-—Concordia que se hizo en Viena entre el Re_v Matías y los de- 5

más Príncipes de la Casa de Austria.—Compañía que se hacía en

Francia para la India oriental.—Nueva ruta descubierta por

los ingleses para la navegación a las Malucas y a China por .el

mar del Sur.—Creencia para D. Iñigo a favor de D. Rodrigo

Calderón, que pasaba a Flandes a dar cuenta a los Archiduques 'f

de los casamientos con Francia.—Inclinación que los electores

del Imperio tenían al Archiduque Alberto y encargo a D. Bal-

tasar de Zúñiga de apoyar su candidatura para Rey de Roma-
nos y la del Rey de Hungría para el imperio.—Casamiento del

Duque Alberto de Baviera.—Petición que hizo el P. Patricio 15

Andersono, en nombre de los católicos de Escocia, de que se

fundase un Seminario en Dola.—Socorro de 300 ducados a la

Congregación de italianos de ila Asunción, que residía en Pra-

ga.—Notificaciones a los Embajadores de España y a ciertos

Príncipes extranjeros de los matrimonios ajustados entre Es- 20

paña y Francia.—Entretenimiento en París del caballero esco-

cés D. Juan Criton con 40 escudos a.1 mes.—Perdón a Manuel

Don Lope.—^Merced a Pedro de Montañana, que servía en la

Embajada de Francia.—Memoria sobre los confines de Na-

varra.—Hábito que el Elector de Tréveris deseaba para su so- 25

brino Guillermo de Meternich—Gestiones para llevar a España

la cabeza de San Lorenzo, que estaba en un Monasterio de frai-

les Bernardos de Colonia.—Enhorabuena al Archiduque Matías

por su elección de Emperador y su disposición para la elección

del Rey de Romanos. —Pensión de 3.000 ducados al Cardenal 3^

de Strigonia.—Proposiciones del Alférez Francisco Díaz de

Medrano para confiscar los bienes de los judíos.—ídem de

Cipriano Andrés de Gurrea para descubrir monederos falsos.—

Peticiones del Duque de Mayenne en nombre del Rey de Fran-

cia (libertad de Manuel Don Lope, asuntos comerciales, confi- 35

nes de Navarra, provisión de mineral de Somorrostro para las

herrerías de Bayona, etc.).—Parecer del Comandante mayor de

León sobre las peticiones del Duque.—Excesos cometidos por

los moradores de la alta Navarra en los bosques de Alduide.—
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Deudas contraídas por el Duque de Aumale en Flandes en ser-

vicio de S. M.—Pretensión del Capitán francés Julián Launav

Langaban. a servicio de España, de que se le diese privilegio

de franqueza.—Consulado de Francia en España al Sr. de la

5 Clau.—Encargo a D. Iñigo de que desviase las pláticas de casa-

miento de la hermana de Luis XIII con el Príncipe de Gales.

—

Renovación de la confederación entre venecianos y grisones. -

Respuesta de Felipe III a los seis memoriales que dio el Em-
bajador del Archiduque Fernando.—Recomendación de Feli-

lo pe III a favor de los hijos naturales del Emperador Rodolfo

que se criaron en Gratz.—Reclamaciones sobre auxilios que se

trataban entre franceses ingleses y holandeses.—Conveniencia

de renovar da Liga de los Príncipes católicos de Alemania, ha-

ciendo al Archiduque Alberto caudillo de las partes que confí-

1^ naban con Flandes.—Envío de 48.000 escudos a D. Iñigo para

la paga de dos años de la pensión del Duque de Lorena.—Carta

del Emperador Matías a Felipe II agradeciéndole la enhora-

buena por su elección y la embajada del Marqués Spínola que

al efecto se le envió.—Presas que hacían los uscoques en el mar

20 Adriático.—Licencia a D. Baltasar de Zúñiga para casarse.

—

Encargo a D. Iñigo de que procurase desviar las pláticas de

casamiento de Francia en Inglaterra.—Instancias del Nuncio

con S. M. para que el Emperador no concediese a los herejes

nada en perjuicio de la Religión católica.—Prohibición a los

23 cristianos nuevos de Portugal de salir del Reino sin licencia.

—

Atropellos cometidos por los navios franceses de Olona en Can-

gas.—Respuesta a los despachos que el Embajador del Empera-

dor Alejandro Rídolfi presentó en nombre de aquél.—Diligen-

cias para impedir la continuación de la obra del fuerte de Mu-

30 len. — Predicaciones calvinistas en Breda. — Negociación del

Marqués Ambrosio Spínola sobre elección de Rey de Romanos

Socorros al P. Patricio .^ndreson para la crianza de los 20 no-

bles escoceses que habían de perfeccionarse en la Religión católi-

ca en Francia.—Pretensión del Príncipe de Pomblin de que el

35 Emperador concediese a la Princesa su mujer la investidura de

Pomblin.

A. 161 3.—Confines de Navarra.

—

.\uxilios de tropas que

pidió eJ Emperador para oponerse a las pretensiones de los he-

rejes confederados.—Licencia a D. Iñigo para que pudiese re-
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grcsar a España cuando fuese a París la Infanta D.* Ana, a

quien acompañaría el nuevo Embajador.—Diferencias entre

los Duques de Saboya y Mantua y gestiones por parte de Feli-

pe III para que aquél diese satisfacción a éste.—Presa que un

bajel francés hizo de otro portugués después de un combate 5

de seis horas.—Encargo a D. Iñigo de que regresase en seguida

a París y significase a aquella Corte que no se consentiría que

tomasen una almena al Duque de Saboya.—Perdón a los caba-

lleros de Guadanis originarios de Florencia.—Ayuda de costa

a Alejandro Terelli por sus servicios en Francia.—Proposiciones '"

que se hicieron en Francia a Juan Lamich para matar al

Rey de Francia }• declaraciones de éste.—Injusta detención en

Mantua de la Princesa María. — Gestiones d€ Ic-s Estados

de Italia, excepto Luca y Parma, para que las tropas francesas

emprendiesen añgo allí.—Liga entre el Rey de Francia y el can- '5

ton de Zurich, que era hereje.

A. 1614.—Cartas de María de Médicis a Felipe III de en-

horabuena por la mejoría de la Infanta.—Relación de lo que

estaba dispuesto y ordenado para la entrega de las infantas en

la primavera de este año.—Relación del Dr. Valle sobre las vi- :o

rucias de la Infanta.—Pretensión de la Reina de Irlanda de que

5€ la prorrogase la Regencia del Reino.—Envío a la Corte de

Francia del Maestre de Campo Juan de Ribas, que estaba en

Flandes, para asistir a D. Iñigo de Cárdenas en los asuntos de

los casamientos por la poca salud de éste.—Nuevas gestiones 25

para arreglar las diferencias entre Saboya y Mantua.—Confe-

rencia del Duque de Lerma con el Embajador de Francia sobre

los casamientos entre Saboya y Florencia y sobre la respuesta

poco enérgica que la Reina de Francia dio a los Príncipes des-

contentos de su Reino.—Auxilios para el arreglo de las inquietu- jo

des de Italia y di.sposición de las tropas de Milán en favor de

Francia, conforme a lo que el Marqués de la Hinojosa ofreció.

—Misión de Mr. de la Forcade a España para tratar de las en-

tregas.—Encargo a D. Iñigo de que procura.se ganar al Príncipe

de Conde.—Parecer de Fr. Luis de Aliaga sobre la provisión v

de la Abadía de Rocamador en Sicilia.—Diligencias en Cons-

tantinopla para reparo de las igilesias de Tierra Santa.—Robos

de franceses que se acogían al castillo de Montalbán, en la ra>a

de Francia.—Servicios en Levante que ofrecía Nicolás Reinalte

I



94 ARCHIVO DE SIMANCAS. CATALOGO IV

—Reclamaciones sobre población de franceses en el Marañón.

—Diligencias de la Reina de P^rancia para que no se arreglasen

por mano de los Ministros de España las diferencias entre Sa-

boya y Mantua.—Quejas del Duque de Saboya por la violencia

5 que Felipe III le hacía para casar a su hija contra su voluntad

y noticias de Alfonso Casato sobre las levas de esguízaros que

intentaba el Duque.—Oficios con la Reina de Francia para que

no consintiese (jue Ladhigiere y otros franceses ayudasen ai

Duque.—Rumores de paz entre el Rey de Francia y el Turco.

—

10 Consulado de Francia en Cerdeña a Segnier.—Proposiciones

del Conde de Baudemont de que se le ayudase para casar a la

hija de su liermano el Duque de Lorena con su primo, hijo del

Conde, y sobre lo cpie este matrimonio convendría a España —
Merced de una Abadía a D. Enrique de Sauveulx, Capellán de

«- S. M., por sus servicios en Francia.—Relación de éstos—Con-

fines de Navarra.—Reclamaciones sobre los malos oficios que

se hacían en Francia para la composición de Juliers.—Pensión

que pedía el Marqués de Campilla.

K. 1454.—(A. 6o.)

—

Minutas de despachos de S. M. para don

23 Iñi(/o de Cárdenas y para el Duque de Montclcón, D. Fer-

nando Girón.

A. 1615.—Oficios con la Corte de Francia para que obliga-

^en al Ducpie de Saboya a obedecer a S. M., desengañándole de

que hubiese de recibir asistencias de aquella Corona.—ídem del

25 Nuncio y del Marqués de Rambouillet con el de la Hinojosa para

el concierto del Du(jue de Saboya.—Carta de la Marquesa de

Ancre, Leonor Dori Galigai, al Duipie de Lerma sobre los ma-

trimonios de Luis XIII con la Infanta D." Ana y de la Prin-

cesa Isabel con el Príncipe de Asturias (1). — ídem de Con-

30 ciño Concini sobre lo mismo. — Robo cjue hizo el Capitán

francés Patillas de un filipote que venía de Santo Domingo y

reclamaciones sobre otras ])! raterías de franceses.—Condena-

ción de la doctrina del P. Suárez en el Parlamento de Francia.

—Misión del Comendador de Silleri a España para tratar de

(i ) En las vitrinas.
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las entregas de las Infantas.

—

\'isita ded Cardenal de la Joyosa

? Monserrat, donde le había de cumplimentar el Marqués de

Almazán.—Carta de D/ Ana Manrique sobre la muerte del

Arzobispo su hermano.—Ordenes a D. Iñigo para que hiciese

saber a la Corte de Francia que nada tenia que hacer España s

en las pláticas de casamiento con el Princii>e de Gales.—Prisión

en Lisboa del Francés Mateo Mallart, que vino del Marañón.

—

Gestiones para la entrega de las piezas de artillería de la escua-

dra de Cantabria, que naufragó en la costa de Francia.—En-

cargo al Archiduque Alberto de asistir a la Reina de Francia ^

en las inquietudes que pudiesen suscitarse en su Reino, con mo-

tivo de acercarse las entregas, acercando a Sedán y otras fron-

teras tropas españolas que habrían de entrar en Francia, si fuese

n.ecesario, al mando del ]\Iaestre de Campo Juan de Ribas.

—

Creencia para el Rey de Francia en favor de Sor Clara de la 'b

Encarnación, religiosa del Monasterio de Descalzas Franciscas,

de Madrid, donde estaba la Infanta Margarita, que iba a Fran-

cia.—Quejas por la flojedad de las gestiones de Francia para

terminar el arreglo de los asuntos de Juliers.—Nombramiento

del Duque de Monteleón para sustituir a D. Iñigo de Cárdenas 20

en la Embajada de Francia y advertencias de éste sobre la con-

ducta que había de observar aquél.—Instrucciones para el Du-

que y creencias a su favor.—Noticias del Virrey de Navarra

sobre las gestiones de los Comisarios para la terminación de las

diferencias sobre los montes de Alduide. 25

A. 1Ó16.—^Libertad del portugués Gregorio Fragoso de Al-

burquerque, que vino del Marañón, en equivalencia de la de

Mateo Mallart, que solicitaba Francia.—Ayuda de costa de

4.000 escudos al mes, además de los 6.000 de su sueldo ordina-

rio concedida al Embajador. — Encargo a los Virreyes de 30

Aragón y Navarra de fjue tuviesen prevenida la frontera

de Francia mientras duraban las inquietudes de aquel Rei-

no. — Encargo al Duque de Monteleón de recliamar en Fran-

cia sobre el incumplimiento del desarme por parte del de

Saboya. — Noticias del Marqués de Villa franca acerca de la 3^

visita ([ue le en\'ió el Duípie de Saboya. — Ordenes para demo-

ler el paredón que se hizo en Fuenterrabía para las entregas—
Envío de fondos y letras al Duque de Monteleón.—Visita que

David Chamers había de hacer a la nobleza escocesa de parte de
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S. S.—Ratificación del acuerdo provisional sobre el disfrute de

los montes de Alduide, en los confines de Navarra.—Robos que

los piratas franceses hacían a las embarcaciones portuguesas.

—

Proposiciones de los Diputados del Príncipe de Conde a los del

-^ Rey de Francia.—Oficios con el Turco sobre reedificación de

los Santos Lugares.—Intentos del Duque de Saboya de salir

a campaña.—Ordenes a Monteleón sobre lo que había de res-

ponder en la Corte de Francia si le hablasen de casamiento con

el Principe de Piamonte.—Oferta que hizo el Duque de Guisa

'O de servir a S. M. con 8.000 infantes y 2.000 caballos en Saboya.

—Quejas de Holanda por la toma de las villas de Soest y Li-

pestat.—Ayuda de costa a Tomás Femat, Oficial del Secretario

Ciriza.—Pensión de 16.000 ducados que daba Francia al Car-

denal de Mantua.—Misión del Sr. de Breval a dar la enhorabue-
•'" na a Felipe III de parte de los Duques de Lorena por los casa-

mientos de sus hijos.—Pensión al Cardenal Ubaldino.—Nega-

tiva del Duque de Saboya a cumplir lo capitulado en Asti y levas

y armamentos que hacía.—Inconvenientes de que las tropas

francesas se acercasen a Saboya—Negociaciones del Marqués

20 de Dullani con el Duque de Nemours.—Autorización al Duque

de Monteleón para que pudiese hacer detenerse en Francia a don

Fernando Girón, que regresaba de Flandes, si creía que su con-

sejo podía servirle en las negociaciones pendientes con los Du-

í]ues de Guisa y de Nemours y contraorden posterior.—Envío

^^ de 70.000 ducados que hizo el Marqués de Villafranca al Du-

que de Monteleón para distribuirlos en las negociaciones que se

seguían con motivo de las inquietudes de Saboya.—Quejas de

Felipe III a la Corte de Francia por la contradicción que existía

entre lo que se decía a su Embajador y lo que practicaban les

3^ Ministros de Francia en las negociaciones pendientes sobre Sa-

boya V Lombardía.—^Reclamaciones sobre el proceder de Be-

luna, que entretuvo la negociación para dar tiempo al Duque de

Saboya y dejar que pasase el verano sin que las amias de España

pudiesen operar.—Instancias de Venecia para que el Rey de

35 Francia les favoreciese con grisones contra el Archiduque Fer-

nando.—Navios franceses que se construían en Marsella para

las Indias.—Conveniencia de que el General de los Trinitarios,

(¡ue iba a España, se viese con S. M. antes de comenzar su visita

—Diferencias entre el valle de Roncal v los de la tierra de Sola
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—Escasa autoridad de que gozaban los Reyes de Francia y en-

cargo al Duque de Monteleón de que no hiciese reclamación al-

guna sobre la prisión del Príncipe de Conde.—Conveniencia de

ganar al Duque de Nivers.—Intentos del Duque de Humena
de pasar a Italia, a instancia de Venecia, con 12.000 hombres— s^

Encargo a JVIonteleón de impedir el casamiento que proponía

Lesdiguiéres del Príncipe de Piamonte con la hemiana de

Luis XIII y de tener buena correspondencia con .los Duques de

Guisa y de Nemours.—Cuentas de los gastos de la Embajada de

D. Iñigo de Cárdenas durante los cuatro meses últimos.—Ad- lo-

vertencias al Duque de Monteleón sobre lo que debía hacer en

vista de los intentos del Príncipe de Conde y de sus partidarios

contra aquellos Reyes.—Orden a D. Iñigo de Cárdenas para

que entregase los papeles de la Embajada de Francia.—Deseos

de Venecia de que se estableciese en Italia una paz general.— 1^

Concierto del Duque de Nemours con el Príncipe de Piamonte.

K. 1455.—(A. 61.)

—

Minutas de despachos para el Duque de-

Monteleón.

A. 1 61 7.—Sentimiento que demostraron en Francia por no

haberse entregado a Berceli.—Noticias de D.^ Inés Enríquez de 3c

Sandoval, Condesa de la Torre, sobre las tercianas de la Infan-

ta.—Felicitación de Pascuas de Ana de Austria. Abadesa de las

Huelgas, a Felipe III.

A. 1618.—Combate de los galeones de Ñapóles con la Ar-

mada veneciana—Conferencias del Duque de Monteleón con 23

los Ministros de Francia sobre la paz de Italia y desarme de

Saboya.—Rumores de levantamiento de 12.000 hombres por

el Mariscal Lesdiguiéres y su entrada en el Delfinado.—Diligen-

cias hechas por el Obispo de Burges en nombre del Archiduque

Alberto para casar a la hija del Duque de Lorena con el hijo del 30-

Conde de Baudemont.—ídem del Duque de Monteleón, para que

no se uniesen los bajeles holandeses con las galeras de Francia

con pretexto de perseguir piratas.—Gestiones del Nuncio en

París con Luis XIII para que no influyese en la elección de Rey

de Romanos.—Pasaportes a la Marquesa de Senecey, mujer del 35'

Embajador de Francia, para regresar a París.—Conveniencia

7
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de que ni S. M. ni el Archiduque Alberto interviniesen en las di-

ferencias entre Longavila y Berneses.—Gestiones para que la Co-

rona de Francia influyese en favor del Duque de Baviera en la

elección de Rey de Romanos.—Envío de 20.000 escudos al Du-

6 que de ]\Ionteleón para gastos de la Embajada y encargo de

que no tomase letras á pagar en España.—Licencia al Duque
para visitjr a la Infanta Isabel en Bruselas y preparar su entre-

vista con la Reina de Francia.—Creencia al Dr. Rivera para la

Corte de Francia. — Instancias de Venecia para que saliese de

10 alli el Embajador Marqués de Bedmar y su traslado a Flandes.

—Proposiciones liechas a Monteleón para graduar a todas horas •

la longitud de Este a Oeste y la latitud o elevación del Polo y

oferta de recompensa si lo merecían.—Oposición de Francia a

la construcción de un fuerte en Gravelingas.—Sublevación de los

a5 herejes de Bohemia.—Encargo al Conde de Gondomar para c[ue

enviase a la Corte del Rey de la Gran Bretaña a su confesor

Fr. Diego de la Fuente para seguir las negociaciones de casa-

miento.—Misión del Dr. Mayerna a Francia de parte del Rey

de Inglaterra para inquietar a los hugonotes franceses contra

20 Luis XIII.—Viaje de un mercader francés a la costa de Berbe-

ría a fabricar un fuerte llamado la Cala, cerca de Bona, y ar-

mamentos que hacían en Marsella para tomar a Bugía.

—

Rumores de que el Duque de Saboya volvería a emprender la

guerra en Italia y de que para asegurarse los socorros de Fran-

25 cia tenía ajustado el casamiento del Príncipe Victorio con la

hermana de Luis XIII.—Encargo al Duque de Feria de que pro-

curase llegar a un arreglo con los rebeldes de Mantua sin acudir

a las armas.—Regreso de la Condesa de Lanoy a Francia y vuel-

ta a España de la Condesa de la Torre y demás servidumbre es-

30 pañola de la Reina D." Ana.—Quejas de Felipe III por esta or-

den.—Marcha a Francia del Embajador Marqués de Senecey -

Conveniencia de que fuese pronto a sei'vir la Embajada el Con-

de de Gondomar.—Acuerdos entre Saboya y Francia y viaje del

Cardenal de Saboya a París.—Noticias del Marqués de Alan-

35 quer sobre los deseos que había en Portugal de recibir la visita

de Felipe III y respuesta de éste excusándose <le no haberlo po-

dido hacer cuando fué a Guadalupe a la traslación de aquella

imagen.—Negociaciones para que no fuese a España Mr. de

Pmns, Embajador nombrado.—Aviso que dio Carlos Dicont
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sobre la misión secreta que traian a España los Capitanes de ga-

leras Bisingiierra y Belreguarde de reconocer los puertos y otras

cosas y órdenes a las justicias para detenerlos.—Avisos sobre

annamentos en Holanda y Zelanda para apoderarse de la Ha-
bana y Santo Domingo.—Misión del Conde de la Rochepot a 5

España para dar cuenta a S. AI. del casamiento del Príncipe de

Piamonte con la hermana de Luis XHI.
A. 1 6 19.—Rumores de Liga entre Francia, Venecia y Sa-

boya contra ]\íilán y órdenes a Girón para que procurase impe-

diría.—Reclamaciones sobre construcción de un fuerte en la ri- 10

bera de Hendaya.—Desavenencias entre la Reina madre y el

Rey de Francia e intercesión de Felipe III para que se arreglasen.

—Gestiones para que el Marqués de }vlirabel fuese pronto a

encargarse de la Embajada de I^ rancia.—Derrota del Conde de

Mansfeld por el de Bucoy.—Presa de un navio de Hernando de i5

Franqui que venía de Caracas, hecha por franceses. — Ges-

tiones para obtener la libertad de ]Mr. de Rabardiére. — Peti-

ción del Consulado de Sevilla para que cesasen las piraterías

que cometían franceses con los navios españoles que regresaban

de las isilas y costa de Barlovento.—Avisos de D. Fernando Gi- 20

ron sobre que Luis XIII, en acabando las diferencias con su

madre, procuraría turbar los intereses de S. J\I.—Agravio que

hicieron a Girón negándole alojamiento en Compiegne y res-

puesta excesiva que dio a las excusas que se le presentaron por

ello. 25

A. 162c.—Pasaportes a favor del Conde de la Rochepot.

Embajador de Francia.—Oficios con el Rey de Francia para

que ayudase al Emperador en los asuntos de Bohemia.—Indaga-

ciones sobre la entrada que se concedería a la ^Marquesa de Mi-

rabel en el aposento de la Reina de Francia.—Levantamientos de 30

tropas en Languedoc.—Imposición de i y 1/3 por 100 a los mer-

caderes franceses de Mallorca.—Diferencias entre grisones y
esguizaros católicos y herejes.—Merced de 6.000 escudos al

Hospital de San Luis de los Franceses.—Creencia en favor del

Dr. Rivére.—Libertad de La Rabardiére.—Institución en Ale- ss

manía de la nueva Orden de la Milicia cristiana.—Encargo a

Girón de que averiguase con quién se podrían tener inteligencias

en Francia y qué dinero sería menester para ello.—Resolución

de S. M. de juntar ejército para hacer entrada en él Palatinado.

I
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—Pasaportes para el Secretario de la Embajada de Franciar.

Claudio Grenelle y objetos que había de conducir.—Regalo de

una cadena de oro de 500 ducados al mismo.—Confidencias con-

Mr. de Frexia, residente en Paris, po-r el EXique de Saboya.

—

5 Conveniencia de no declararse en favor del Rey de Francia ni

de su madre en las diferencias entre ambos, alegando los gran-

des gastos que irrogaba la guerra de Alemania y encargándolo

así al Archiduque A.lberto.—Encargo a Girón de que agradeciese

al Rey de Francia el mandato general para gobernar durante su

JO ausencia dado a la Reina D.' Ana.—Apuntamientos para el

Marqués de Mirabel sobre asuntos de la negociación de Francia.

—Creencia para el Marqués cerca de la Reina madre.—Diligen-

cias que los venecianos hicieron con el Rey de Francia para per-

suadirle que la acción de S. M. en la Valtelina era en despresti-

i5 gio de su autoridad.—^Almohada en Palacio a la mujer del Em-
bajador de Francia en equivalencia del taburete que en Francia

darían a la Marquesa de Mirabel.—Visita de castillos de Nava-

rra que hizo Mr. Conqueville.

K. 1456.—(A. 62.)—Minutas de despachos para el Marques de

20 Mirabel, Conde de Oñate y Ortuño de ligarte.

A. 1 62 1.—Cuestiones ocurridas en Madrid sobre alojamien-

to del Embajador de Francia en las casas de D. Luis Felipe de

Guevara.—Memorial de la Duquesa de Villahermosa para que

se recomendase al Emperador favoreciese al Gran Canciller de

25 Bohemia su cuñado.—Victoria de los ejércitos del Emperador y

de la Liga católica contra el Conde Palatino.—Deseos del Conde

Teodoro Tribuido de salir de la tutela de los hijos del Príncipe

de Castellón, su tío.—Proposiciones para la prórroga de la tre-

gua con Holanda.—Ordenes al Conde de Oñate para pagar por

3o cuatro meses más el sueldo de los cosacos que servían en el ejér-

cito del Em])erador.—Hábito de Alcántara a Leonardo de Ha-

vrach.—Encargo a Mirabell de que procurase impedir que los

holandeses consiguiesen el aumento de tropas francesas en las

islas durante la guerra.—Despachos avisando la muerte de Feli-

35 pe ni y pésames por ella.—Cargo a Miguel de Silva de socorrer

los pobres y soldados españoles que acudían a la Embajada de
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Francia.—Orden al ObisfK) de Valladolid para presidir el Ca-

pítulo de la Orden de la Trinidad.—Introducción en España de

moneda de vellón fabricada en Holanda.—Conveniencia de que

el Duque de Lorena cambiase de residente, pues el que tenía en

España, Lelio Deodati, desmerecía por haber sido mercader.— 5

Orden para que la casa del Cardenal Cleselio en Viena quedase

como propiedad de S. M. para aposentar en ella a sus Emba-

jadores.-—Hábito de Santiago al Capitán Lucio Rocapronala.

—

Envío del Dr. Bernardo Puz para asistir al Conde de Oñate en

las cuestiones jurídicas del Imperio.—Libertad de 'Mr. de La 10

Rabardiére. Capitán francés que ocupó algunos puestos en el

•Marañón, que le hizo desalojar el portugués Alejandro de Mora

con su Armada.—Regreso de Mr. de Boisompierre a Francia.

—

Misión de Mr. de Mauresau a dar el pésame de parte del Rey

de Francia al Duque de Florencia por la muerte de su padre — i5

Agradecimiento al Duque de Luines de sus servicios a la Reina

de Francia.—ídem al Barón de Equenberg por los buenos ser-

vicios que hizo con el Emperador en la negociación del feudo de

Pomblin —Poderes al Conde de Oñate para recibir la investidu-

ra de este feudo.—Nombramiento de D. Juan de Villela para 20

asistir al convento electoral que el Emperador había convocado

en Ratisbona.—Hábito a Felipe Vomtain.—Consulado de Fran-

cia en Sevilla a Pedro Gaumont.—Envío de una compañía de

caballos de las que servían a sueldo de S. M. en el ejército im-

[>erial para asistir al A^rchiduque Carlos en Silesia.—]»ilisión del 25

Capitán Francisco de Ibarra a dar la enhorabuena al Duque de

Lorena por el casamiento de su hija con el Príncipe de Baude-

mont.—Emba,jada a Flandes de Mr. de Alincourt, Mayordomo

de la Reina de Francia, con pretexto de dar el pésame a la In-

fanta por la muerte del Archiduque y disculparse de lo que 30

debieran haber hecho en conformidad de sus ofrecimientos.—

'

Conveniencia de que el Marqués de Mirabel acompañase al Rey

de Francia en sus expediciones y ayuda de costa de 8.000 duca-

dos que se le po4ría dar con este motivo.—Pretensión del Con-

de de Meggao de que se le concediese el Toisón.—Muerte del 35

Conde de Bucoy.—Ordenes ail Duque de Feria para la restitu-

ción de la Valtelina y resentimiento del Archiduque Leopoldo

por ello.—Levas que pretendían hacer en Francia para Venecia.

—Cargo de Coronel en Milán al Conde Nicolao de Lodrón—
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Cargo a Ortuño de Ugarte de veedor general de la gente de gue-

rra que se intentaba por cuenta de S. M. en el ejército del Em-
perador y forma en que le había de tratar el Conde de Oñate.

—

.aumento de la pensión cjue se daba al Landgrave Ludovico de

5 Ilesse.—Peticiones de Nicolás del Castillo y otros portugueses.

—Envío a Francia de la servidumbre francesa de la Reina.

A. 162.?.—Pensión de 2.000 ducados al Barón de Pernestain

en la Embajada de Alemania.—Prisión de Fr. Lope Páez y del

P. Reinoso, Trinitarios, con otros cuatro religiosos y seis se-

10 glares en el mar por hugonotes franceses.—Arbitrio de Juan

Maes. de Amberes, para recoger la moneda de vellón.—Enco-

mienda para Guillenno de Meternich.—Petición del uA.rchiduque

Carlos de una compañía de caballos para su guarda ordinaria.

—

Ayuda de costa de 8.000 ducados al Cardenal de Zoleren.—Di-

i5 misión de sus cargos que hicieron D. Baltasar Marradas y Cario

SpineJo.—Orden al Marqués de Montenegro para pasar a Alsa-

cia con la gente de Alemania y tenerla a su cargo.—Parecer del

Comendador mayor de León sobre lo que se había de responder

a la carta de los tres Electores eclesiásticos.—Avisos sobre los

20 designios de D. Manuel de Portugal.—ídem de Holanda para

apoderarse de la punta de Araya.—Pasaportes para los hombres

de negocios que habían de hacer las provisiones de Flandes.

—

Enhorabuena a los Emperadores por su casamiento.—Pensión

que pedía el Duque Alberto de Baviera.—Encargo al Conde de

25 Oñate de enviar cobre a España.—Misión del P. Jacinto Casal

para informar a S. M. del estado de las cosas de Alemania en

nombre del Emperador, Archiduque Leopoldo y Duque Maxi-

miliano de Baviera.—Arreglo de las negociaciones de la Valte-

lina.—Encargo al Duque de Feria de socorrer la tropa que se

3c mandó a Alsacia.—Proposiciones del Barón de Ruysellón sobre

velas de artillería de gran efecto en la guerra.—Gestiones para

granjear al Príncipe de Conde por interés.—Regalo de 4.000

florines al Barón de vStratendorf .—Aumento de pensión al Obis-

po de Spira.—Patente de Coronel de alemanes al Conde Juan

35 Bautista Lodrón.—Liberta<l de los españoles presos en el cas-

tillo de Pacay.—Felicitación al Rey de Polonia por sus victorias

contra el Turco.—Arbitrio sobre la sal que propuso un portu-

gués.—Hábito al Conde Francisco Melilupi, Camarero del Du-

que de Baviera.—Necesidad de enviar cobre de Alemania a Es-
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paña.—Socorro que el Barón de Tilly y D. Gonzalo Fernández

de Córdoba habían de hacer en Alsacia al Archiduque Leopoldo

ante la acometida de las tropas del Palatino, Obispo de Alberstat

y Conde de Alansfeld unidas.—Dificultades en la V'altelina y
alborotos que cometieron los grisones pretendiendo hacer leva* 5

y bajar a Italia.—Encargo al Conde de Oñate de que agasajase

a los Embajadores de Inglaterra en el Imperio.—Excusas para

conceder pensión al Duque Alberto de Baviera, entregándole

en cambio un presente de 30.000 florines.—Ayuda de costa de

4.000 ducados al Conde de Oñate por los gastos de la Dieta de 10

Hungría.—Hábito al Barón de Herberstorf.—Licencia a Or-

tuño de Ugarte, Veedor general de las tropas que servían en el

ejército im|3erial, para regresar a España.—Represalia que se

mandó hacer en los bienes de Rocheleses que hubiese en España.

—Gestiones de los enemigos de España para deshacer la Dieta 15

de Lindo sobre las diferencias del Archiduque Leopoldo con sus

rebeldes.—Jornada a Italia del Príncipe de Conde.—Mercedes

que el Emperador hizo al Conde D. Baltasar Marradas. Coro-

nel entretenido en Alemania.—Diferencias en la Valtelina y pro-

puestas de restituir los fuertes al Papa con guarnición de alema- 2©

nes católicos.

K. 1457.—(A. 6;^.)
—Minutas de despachos para el Marqués

de Mirabel, Condes de Oñate y de Osona.

A. 1623.—Avisos de Sueyro sobre la traición que en Bohe-

mia y Morabia se forjaba contra el Emperador y propósitos del 25

Rey de Inglaterra de que al Conde Palatino, su yerno, se le die-

se una de las Coronas de Hungría ó Bohemia. — Rumores de

que la paz que el Rey de Francia hizo con sus rebeldes fué con

intento de encaminar su ejército a la Valtelina.—Creencia del

Conde de Oñate para el Elector de Maguncia.—Muerte alevosa 30

que los criados del Embajador de Francia dieron a D. Fernan.do

de Contreras.—Ayuda de costa al Marqués de Montenegro.

—

Encargo al Conde de Oñate de que no se subinfeudase el feudo

de Zucarelo sino a la República de Genova por manos de S. M.
—Ayuda de costa de 6.000 ducados al Conde de Oñate por sus 35

gastos en la jornada de Ratisbona.—Conveniencia de ganar a
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Mr. de la Rabardiére y gestiones para conseguirlo.—Preten-

sión de los \alesanos sobre conrercio en Milán.—Encargo a la

Infanta Isabel de que no se siguiese tratando de la tregua pro-

puesta por el Conde de Oñate con Inglaterra y el Conde Pala-

5 tino y de que enviase persona al convento que se había de cele-

bras en Colonia.—Licencia para el casamiento del Archiduque

Leopoldo.—Proposiciones hechas por el Embajador de Francia

en Madrid sobre buena correspondencia entre ambas Cortes.

—

Negociaciones para el casamiento de la hermana de Felipe IV

10 con el Principe de Gales.—^Creencia para Luis XII a favor de

D. Diego Hurtado de Mendoza, quien le visitaría a su regreso

de Inglaterra.—Variaciones que se debían introducir en las ins-

trucciones del Conde de Osona, nombrado Embajador en el Im-

perio, en sustitución del Conde de Oñate.—Diligencias del Em-

15 perador para acomodar las diferencias del Arcliiduque Leopoldo

con Grisones por medio de S. S.—Pensiones que los Electores de

Maguncia y Colonia tenían en la Embajada de España.—Creen-

cias a favor del Conde de Osona para el Emperador y personajes

de la Corte del Imperio y despachos de su cargo.—Enhorabuena

20 al Elector de Tréveris por su nombramiento.—Encuentro entre

el ^^laestre de Campo Cario Spinelo y el Capitán Tiberio Bran-

cacio.

A. 1624.—Conveniencia de impedir el casamiento del Ar-

chiduque Leopoldo con la hija del Duque de Saboya.—ídem de

25 que en Hamburgo hubiese una iglesia para los habitantes y mer-

caderes católicos.—Victoria del Marqués de Montenegro sobre

las tropas del Galx)r.—Misión de D. Luis Bravo de Acuña para

acompañar al Archiduque Carlos en la visita que quería hacer

a S. M. e instrucciones para su viaje.—Pretensiones del Archi-

30 duque Leopoldo de que se le pagase lo que gastó en la guerra de

Grisones.—Tregua entre el Emperador y Gabor y conveniencia

de ajustaría ante los intentos de Inglaterra de romper con S. M.

—Misión dd Jesuíta Juan Moquez a España a negocios del Ar-

chiduque Leopoldo.—Licencia al Conde de Oñate para regresar

35 a España en cuanto llegase a Alemania el de Osona.—Compra

del feudo de Zucarello por la República de Genova.—Quejas de

los corsarios de San Sebastián por el mal trato que se les hacía

en Francia cuando tenían que acogerse a sus puertos.—Pro-

puestas hechas a los cantones suizos para surtirles de sal fran-



NEGOCIACIONES COX FRANXIA Io3

cesa en lugar de la española.—Libertad de Martín Gayangos y
otros presos en ei puerto de Croysi.—Negativa a Mirabel de la

licencia que pedía para visitar en Bruselas a la Infanta Isabel

antes de regresar a España y orden para que aguardase la llega-

da de D. Hernando de Toledo, a quien se mandaría despachar 5

en seguida.—Credenciales a favor de éste para la Embajada de

Francia.—Enhorabuena a la Corte de Francia por el casamiento

de la Princesa Enriota con el Príncipe de Gales.

A. 1625.—Licencia al Marqués Octavio del Carreto píira

vender parte del feudo de Zucarello a la República de Genova.— 10

Llegada a \'enecia del Conde Enrique Matías de la Torre, rebel-

de del Emperador, y distinciones que .se le hicieron.—Pensión

que pedía el Duque Alberto de Baviera.—Ofrecimientos de Go-

dofre Enriquez de Papenen de servir con 3.000 caballos a su

costa en caso de rompimiento de Francia.--Recomendación para i5

el Emperador a favor de los Dominicos.—Amenazas del Duque

de Baviera a Francia y encargo a Osona de que le tuviese con-

tento.—Ofrecimientos de auxilios que hizo el Emperador a

S. M. con motivo de los movimientos de Italia.—Misión del

Conde de Gondomar a Inglaterra para tratar del asiento de las 20

cosas de Alemania ¡x)r vía de mediación y correspondencia que

con él había de tener ei Conde de Osona.—Conferencias del

Marqués de Mirabel con Carlos Magaloti, tío del Legado.—Sali-

da de éste de Francia y quejas que dio a Mirabel.—Estableci-

miento en la Corte de S. M. del cargo de Conductor de Em- 25

bajadores.—Envío de un Embajador desde Flandes al Rey de

Dinamarca para disuadirle de las confederaciones hechas con

enemigos de la casa de Austria.—Amistad entre el Presidente

de Transilvania (Gabor) y el Emperador y felicitación de S. M
—Instancias que el Conde- Palatino hacía a aquél para que con- so

tínuase la guerra contra el Emperador.—Decreto imperial sobre

los ducados de Mantua y Monferrato (1628).—Robo al Capitán

Martín de Gayangos por tres navios franceses de la costa de

Berbería.—Avisos de Francia que envió Manuel Don Lope.

—

Sueldo a Gabriel Gerardo, Secretario que fué del Emperador.— 35

Pretensión del Barón Merchperg, Capitán de la guarda del Em-
perador, de que se le señalase pensión en los gastos secretos de

la Embajada de España.—Quiebra de Agustín Fiesco y su re-

tirada a casa del Embajador de Francia.—Padrinazgo del hijo
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del Conde Colalto por S. M.—Prevenciones para la jornada del

Conde de Solre a Polonia.

A. 1626.—Descontento con que el Legado partió de Francia,

tibieza con que S. S. tomaba el establecimiento de paz y amistad

5 entre España y Francia y conveniencia de que el enviado a Ma-
drid a dar la enhorabuena por el nacimiento de la Infanta lle-

vase ix)deres para negociarla.—Anuncio del Marqués de Ram-
bouillet para desempeñar esta misión.—Ofrecimiento de Mans-
feld a Ffancia de las plaza* que al landgrave de Hesse le que-

10 daron.—Instrucción al Conde de Solre para su jornada a Polo-

nia y leva de 4.000 walones que había de hacer a su regreso para

España.—Creencias a favor del mismo para Luis XIII, Infanta

Isabel y Elector de Colonia.—Elección de Rey de Hungría en

favor del Archiduque Femando.—Casamiento de Gabor con

i5 la Marquesa de Brandemburg.—Nuevas instancias para que el

Emperador favoreciese a los Dominicos en los pleitos que les

movían los Jesuítas sobre recuperación de ciertas casas.—Casa-

miento del Archiduque Leopoldo con la Princesa Clara de Tos-

cana y encargo al Conde Juan Ernesto Fugger de que fuese a

20 darle la enhorabuena.—Gestiones con el Rey de Dinamarca para

que retirase sus armas de Alemania.—Sentimiento demostrado

por Richelieu por tener que admitir la Liga ofensiva y defen-

siva que se le proponía.—Resentimientos de Genova ¡x)r lo eje-

cutado en España en la causa de Claudio Marín.—Conferencias

25 de Miral>el con los Embajadores extraordinarios de Inglaterra,

\ enecia y Holanda en París y fin de sus negociaciones.—Ru-

mores de que Luis XIII había pedido al Turco licencia para

sacar de Berbería 15.000 hombres para invadir las costas de

España.—Respuesta a Mirabel sobre las proposiciones del Ma-

30 riscal de Polonia y sobre la empresa de Dinamarca.—Derrota

de Mansfeld y de las tropas del Rey de Dinamarca por las del

Príncipe de Bolestayn.—Encargo al Maixjués de Aytona de que

procurase se prohibiese en Alemania la entrada de paños de In-

glaterra.—Publicación del matrimonio de la Infanta D." María

35 con el Rey de Hungría.—Relación de la dedaración y desposo-

rio de la Reina D.* Ana y de la Infanta D." María.—Publica-

ción de los capítulos <le paz ajustados entre España y Francia.

—Levawtamiento de los villanos de Austria superior.—Rumo-
res de Liga entre S. M., el Emperador y el Duque <le Baviera.

—
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Servicios del Conde Otto Enrique Fúcar.—Asistencia del Mar-

qués de Aytona a la boda de la hija del Príncipe de Equenberg.

—Creencia a favor de Pedro Estrubi, francés, para la Infanta

Isabel.—Negociaciones con el Embajador de Francia sobre la

demolición de fuertes en la Valtelina.—Nombramiento de don 5 •

García de Haro para suceder al ]\Iarqués de Mirabel.—ídem

de Julio Ares, Presidente del Senado de ]\Iilán, para arbitro de

las diferencias entre Genova y Saboya.—Deseos del Duque de

Saboya de acomodarse con S. M.—ídem del Rey de Dinamarca

para ajustar la paz.—Enhorabuenas por el casamiento del Duque lo-

de Orleans.—Escuadra de zabras de Guipúzcoa que se mandaba

a Flandes.—Socorros de dinero y tropas que necesitaba el Em-
perador.—Creencia al Conde de Solre para el Rey de Dina-

marca.—Instancias del Embajador de Francia para que se res-

tituyese a Saboya lo que los genoveses habían ocupado y con- i5

ferencias de Mirabel con Mr. de Bullón y con el P. Berul sobre

ajuste de las materias de Italia.—Merced de 5.000 ducados de

renta al Marcpiés de Mirabel y de la encomienda que él tenía a

su hijo.—Pretensión del Gran Duque de Toscana de que se le

diese títullo de Rev. 20

K. 1458.—(A. 6t,.)—Minutas de Despachos para los Marqueses

de Mirabel, de Aytona y de Léganos.

A. 1625.—Justificación que hacía el Duque Carlos de Lo-

rena de la Unión de aquel Ducado y del de Barroes en los here-

deros varones de su casa. 25

A. 1626.—Ordenes del Rey de Inglaterra para que saliese

de sus Reinos la servidumbre francesa que fué acompañando a

aquella Reina.—Acuerdo sobre la Valtelina entre Richelieu y
el ^Marqués de Mirabel en nombre de Francia y España.

A. 1627 (Enero-Junio).—Socorros que pedía el Príncipe 30

Vladislao de Polonia.—^Dificultades puestas por el Marqués de

Cobre en la entrega y demolición de los fuertes de la Valtelina.

—Gestiones para que Polonia rompiese con Suecia.—Propo-

siciones hechas por S. S. para intentar empresa contra Inglate-

rra y conveniencia de escucharla y proponerla también al Rey 35

de Francia.—Negociaciones de ^Mirabel en este sentido.—Reso-
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Ilición que se tomó sobre tratamientos y cortesías con los Emba-
jadores de Francia.—Instancias del Nuncio en Francia para co-

rresponderse con el Conde de Oñate. Embajador en Roma—Ra-

tificación de 'lo acordado sobre la Valtelina entre el Marqués de

-5 Mirabel y el Cardenal de Richelieu.—Licencia de dos meses que

pedia Mirabel y provisión de dinero.—Respuestas de S. M. a sus

Embajadores en Francia sobre represalias.—Destierro de Vene-

cia de Angelo Badoaro por sospechas de ser espía de España.

—

Diferencias entre el Duque de Saboya y la República de Géno\a.

10 —Pago de gastos secretos al agente en Roma Carlos Spina.—Ges-

tiones coui el Emperador sobre la paz con Dinamarca.—Intento

del Rey de Inglaterra de enviar al Duque de Buckingham a

Francia.—Ratificación del acuerdo ejecutado por el Marqués

de Mirabel sobre desembargo de haciendas de franceses.—Deseos

'5 del Duque de Saboya de entrar al servicio de España.—Dere-

chos de lo recogido de las naos de la India en la costa de Francia.

—Casamiento del Príncipe Doria con la hija del de Valdetaro

y oposición del Duque de Panna a la boda.—Paces entre el Em-
perador y el Gabor.—Viaje del Conde de Luvigny, hijo del d'e

20 Gramont. a España, a ponerse bajo la protección de S. M.—
Capitulación firmada por el Conde-Duque y Mr. de Fargis, Em-
bajador de Francia, sobre el negocio de Inglaterra.—Propues-

tas hechas ix>r el Duque de Buckingham a la Infanta Isabel

Clara Eugenia para ajustar una suspensión general de armas

25 entre España, Inglaterra. Dinamarca y Holanda.—Indicaciones

de la Infanta Isabel para que se desconfiase de Francia y se

ajustase paz con Inglaterra.—Quejas contra el Maestre de cam-

po General D. Fernando de Toledo.—Misión a D. Diego de

Trarraga y Jordán de Freitas a Bayona para entender en la

30 entrega de artillería y demás efectos procedentes de las naos

de la India y armada de Portugal, que naufragaron en aquella

costa.—Ratificación de lo asentado entre el Conde-Duque y el

Conde de la Rochepot sobre unión de ambas coronas.—Gestio-

nes para que el Archiduque Leopoldo guardase el Tratado de

3.5 Monzón sobre la Valtdina.—Propósitos del Duque de Saboya

de intitularse Rey de Chipre.—Mrmoria del Duque Carlos de

Lorena sobre sucesión de su casa.—Enhorabuena al Archiduque

Leoix>l(li) por el nacimiento de su hija.—Respuesta que se po-
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dría dar a los Embajadores de Francia sobre arreglo de diferen-

cias entre Saboya y Genova y órdenes a Mirabel sobre lo mismo.

—Discurso sobre igualar las contribuciones y cualesquier otros

subsidios en los Países Bajos y relación de las villas } villajes

que pagaban contribución en las provincias de Fland'es y en las &-

de los rebeldes.—Asistencias a Polonia y empresa del Zonte.

—

Instrucciones a D. Diego Mejía, Capitán general de caballería

ligera de Flandes y de artillería de España, para la Embajada

extraordinaria de Francia y Flandes.—Poderes al mismo para

aju.star en Francia las diferencias de Zucarelo.—Salida de la i&

Corte de D. Antonio Sarmiento de Acuña, hijo del Conde de

Gondomar, y sus causas.—Recomendaciones y creencias a favor

de D. Diego Mexía.—Licencia al Duque de Fritlant para sacar

caballos de España.—Aprestos de Armada en Coruña y Ferrol

al mando de D. Antonio de Oquendo para socorrer a la francesa i^

contra Inglaterra si fuese preciso.

A. 1627 (Julio-Diciembre). — Agradecimiento al Cardenal

Spada, que fué Nuncio en París, por su inclinación a España.

—Proposiciones de casamiento del hermano del Rey de Francia

con una hija del Emperador.—Pláticas de paz entre el Rev de 20

Dinamarca y el Conde de Tilly.—Disgusto de S. M. ix>r no ha-

ber ejecutado el Duque de Alba las órdenes que se le em^iaron

sobre lo de Pomblin.—Quejas de los electores contra el Empe-
rador y contra S. M.—Socorro de 200.000 ducados para Ale-

mania.—ídem de 100.000 para el ejército de la liga.—Oueias 25

contra D. Gonzalo de Córdoba como instigador en la \'altelina

de leyes contrarias al Tratado de Monzón.—Ratificación por

S. M. del acuerdo tomado con el Embajador de Francia sobre

aumento en el precio de la sal.—Respuesta al Marqués de Le-

ganés sobre sus primeras gestiones en Francia.—Paso a Blaver 3c

del socorro naval ofrecido por España a Francia y órdenes a Mi-
rabel para que diese noticia del estado de la Armada francesa.

—

Ordenes a D. Fadrique de Toledo para embarcarse en la que se

aprestaba en la Coruña.—Socorro de la isla de Rex.—Enfer-
medad del Rey de Francia.—Capitulaciones que se hicieron pa- 35 .

ra la unión de las escuadras de España e Inglaterra en 16 19 v
acuerdos que convendría tomar ahora para el mando de ambos
Generales en las de España y Francia.—Instrucciones piiblicas y
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secretas a D. Fadrique de Toledo, Marqués de Valdueza, Ca-

pitán general de la Armada del mar Océano, de lo que había de

hacer con la que se juntó en la Coruña.—Puntos que se habían de

ajustar sobre el acogimiento en los puertos de las escuadras es-

5 pañola y francesa y la corresix>ndencia igual que se había de

tener en todo.—Respuesta del Rey de Francia a los puntos que

le dio el Marqués de Leganés sobre el Tratado.—Desconfianza

que inspiraba en Francia el socorro de la Amiada española.

—

Viaje de D. Fadrique de Toledo.—Cortesías entre los jefes de

10 ambas Armadas.—Ordenes para que no invernase en Francia.—

-

Envío de 30.000 ducados para los gastos de la Armada en

Morbihan.—Socorro de Polonia.—Diferencias entre los valles

de Broto y Barecha sobre confines entre Aragón y Francia.

—

Misión de D. Carlos Bonier, Barón de Auchí, y pláticas que

«^ tuvo con un mercader de Dunquerque sobre comercio.—Ofreci-

mientos del Duque de Nevers al Rey cristianísimo de casar su

hija con el Duque de Onleans.—Ordenes a Mirabel para que

siguiese al Rey de Francia en su jornada.—ídem a D. Fadrique

de Toledo para que partiese con la Armada a Alorbihan.—De-

:!o seos del Cardenal Ludovico de dejar el servicio de Francia y
entrar al de España.—Ordenes a Oquendo para que siguiese a

D. Fadrique a Morbihan si no estuviese en la Coruña a su lle-

gada allí.—ídem a Mira1>el para que fuese a Morbihan.—De-

seos del Conde de Louvigny de ser\dr en el ejército de la liga

25 católica.—Ayuda secreta al Secretario que fué del Emperador

Gabriel Gerardo.—Prisión de D. Antonio Samiiento de Acuña.

—Diferencia que tuvo el Marqués de Aytona con el Duque de

Neoburg sobre la precedencia.—Pensión al Landgrave.—Orde-

nes a Francisco de Ribera para que se volviese a Flandes con

5° los navios de su cargo por haberse retirado los ingleses de la

isla de Rex.—ídem a D. Fadrique sobre lo mismo.—Resolución

que se tomó sobre las despen.sas de las casas de los Embajado-

res.—Respuesta del Conde-Duque a los Embajadores de Fran-

cia, Rochepot y Bautru .sobre su proposición de acoineter a In-

35 glaterra.—Licencia al Alarqués de Leganés para regresar a Es-

paña una vez acabadas sus negociaciones.—Proposición hecha

en Francia para que la Valtelina consintiese a los Grisones ele-

gir una persona con nombre de Proveedor natural del Valle que
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Uniese autoridad en lo referente a la guerra y deliberación del

paso, accediendo en todo lo demás al tratado de ^^lonzón.

—

Prisión en Genova de ^ír. de la Grange. Gobernador de Xovi.

—Ordenes al ^larqués de Leganés sobre lo que había de hacer

a su paso per Francia y acerca de la composición de Saboya y 5

Genova.

A. 1628-29.—Amiamentos y prevenciones que se hacían en

España conforme a la imión con Francia.—Diligencias de Mira-

bel para acabar los conciertos entre el Duque de Saboya y la

Rq^ública de Genova.—Asiento de sal que trataba de hacer Ga- 1°

briel de l^ioy en Vitmar.

K. 1459.—(A. 64.)

—

Minutas de despachos para los Marqueses

de Mirabel y de Aytona.

A. 161 8.—Cartas de Felipe IIÍ a Luis XIII y a la Reina

madre sobre lo bien que procedió en España la Condesa de i5

Lanoy.

A. 1627.—Tratado de paz entre Luis XIII y los Países

Bajos.

A. 1628.—Ordenes a ]^Iirabel sobre los asuntos de ^íantua.

Agradecimiento de S. ]\I. al Emperador por las órdenes que dio 20

a Tilly para que entrase en la Frisia oriental.—Conveniencia

de apretar a Holanda.—Ordenes al Barón de Anchi y a Gabriel

de Roy sobre lo que había de tratar en Polonia acerca de la em-

presa del Zonte y sobre comercio.—Instrucciones a D. Lorenzo

Ramírez de Prado para su jornada a Francia.—Recomendacio- 25

nes y creencias a su favor.—Ordenes a ^^lirabel para que par-

tiese adonde estuviese el Rey de Francia y avisase a D. Lorenzo

para que pudiese encontrarle.—Restitución de hacienda y arti-

llería de las naos de la India y galeones de la Amiada que se

perdieron en las costas de Francia.—Proposiciones que hizo 30

Jacques Bruneau sobre socorro al Emperador.—Condiciones

con que S. 'SI. entraría en conciertos con Holanda.—Embargos
hechos en Francia al Capitán Caravallar.—Propósitos del Car-

denal de Richelieu de acometer a Inglaterra.—Letras que se

enviaban a la Infanta Isabel.—Paz general de Alemania. —Di- 35

ligencias con Su Santidad para que el Duque de Florencia cerrase

I
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la escala de los herejes en Liorna.—Sospechas de que no fuesea

ciertos los despachos que llevó a España D. Francisco Bernardo

Rúbeo, ComeiKlador de la milicia cristiana, para que fuese ad-

mitida en el Reino.—Negociaciones de Mirabel con el Empe-
^ rador y con el Duque de Fritland sobre ruptura con Holanda.

—

Creencia a favor de Octavio Pisinardi, enviado a la Corte del

Emperador para las negociaciones de Mantua y Monferratc.-—

Ordenes al Duque de Fritland para que facilitase gente de la de

su cargo a la Infanta Isabel.—Proyectos de matrimonio del'

•o Gran Duque con la hija del Emperador.—Concierto entre el'

Emperador y el Duque de Baviera sobre restitución del Austria

superior.—Ordenes al Duque de Fritland para que enviase a

Flandes (la tropa que pidiese la Infanta Isabel.—Junta de los

Comisarios de los valles de Barecha y Broto.—Respuesta al

i5 Embajador de Francia sobre las proposiciones que presentó so-

bre unión y sobre Mantua. — Reclamaciones de Bartolomé

Spínola sobre el dinero que tomó el Duque de Guisa en Marse-

lla.—ídem del Duque de Slevisco sobre alojamiento de tropas

españolas en sus Estados.—Recelos de Su Santidad sobre la su-

2j cesión del Ducado de Urbino.—Comisión a Irarraga para enten-

der en la que desempeñaba Jordán de Freitas.—Negociaciones

de D. Lorenzo Ramírez de Prado sobre diferencias entre el

Duque de Saboya y Genova.—Conferencia del Conde-Duque

con el Embajador de Francia sobre el Monferrato.—Oficios

2b con el Emperador en asuntos de Italia.—Socorro de España

ante el ataque de los ingleses a la Rochela.—Negativa de S. M. a

que se ajustase suspensión de armas en^ el Monferrato sin que

antes se le entregase la cindadela de Casal.—Ordenes a Mirabel

para que se detuviese en París hasta la llegada del Marqu^^"^ de

30 Castañeda.—Señalamiento de pensiones a los Ministros del

Rey de Francia y socorro al Rey de Polonia.—Pensión a don

Enrique de Saureulx, Capellán de S. M., fundador del hospital

de los franceses en Madrid.—Envío del Secretario del Marcjués

de Mirabel a Burdeos para continuar la comisión de Irarraga,

35 caso de morir éste.—Conferencias de D. Gabriel de Roy con el

Duque de Fritland sobre el armamento de navios que estaba a su

cargo.—Compra de Feudos en las Laudas.—Encargo al Ar-

zobispo de Sevilla para acompañar a la Infanta D.* María hasta-
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Alemania, donde iba para casarse con el Archiduque Fernando,

Rev de Hungría.—Licencia al Marqués de Aytona para regre-

sar a España y nombramiento en su lugar del IMarqués de Mi-

rabel.—Pretensiones de la Duquesa de Lorena al Monferrato.

—

Muerte del Duque de Buckingham y medios para continuar las &

pláticas de concierto con Ing-laterra.—Buena voluntad que el

Duque de Fritland mostraba al rompimiento con holandeses.

—

Artículos del perdón que Luis XIII concedió a los de la Rochela

por su rebelión.—Oposición que hacia la Emperatriz a las cosas

de Mantua.—Aviso al Marqués de Aytona de lo que escribía el '<=>

confesor del Emperador.—Negociaciones del Duque de Retel

en la Corte acerca de la plaza de Casal.—Xombramiento del Se-

cretario Antonio de Navaz para la Embajada de Francia mien-

tras llegaba el Marqués de Castañeda.—Instancias de los Em-
bajadores de Saboya para que S. M. rompiese la guerra con is-

Francia.—Condiciones con que S. M. entraría en concierto con

holandeses.—Casamiento del Príncipe de Polonia con la hija

del Duque de Saboya.

A. 1629.—Composición de los asuntos deil Monferrato.

respuesta que se dio a Mr. de Bautru sobre ellos y ejército que so-

preparaba el Rey de Francia para socorrer a Casal en caso que

no se admitiesen.—^Entrada de las armas francesas en Italia.

—

Credenciales al Marqués de Castañeda para la Embajada or-

dinaria de Francia, quedando el Marqués de Mirabel de Emba-

jador extraordinario.—Conferencias de éste con la Corte de 25-

Francia sobre continuación de la imión contra Inglaterra.

—

Antorización a Mirabel para ser\4rse de 20.000 ducados de la

hacienda de las naos de la India, en vista de su necesidad.—In-

convenientes que tendría el adimitir en Flandes al Duque de Or-

leans.—Ordenes a Mirabel para pasar a Flandes a asistir a la so-

Infanta Isabel mientras llegaba el Marqués de Aytona.—ídem

para recoger a Fray Dionisio de Portugal, hijo de D. Antonio.

-—Libertad a Mr. de la Rabardiére.—Proposiciones del Duque
de Orleans para que S. M. le socorriese con 300.000 ducados pa-

ra romper con el Rey de Francia y hacer confederación con el 35

Duque de Lorena.—Relación de todo lo ocurrido en estas ne-

gociaciones.
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K. 1665.—(D. 26.)

—

Instrucciones a Embajadores en Francia

y cartas de creencia.

A. 1603.—Apuntamiento sobre la conveniencia de que el

Embajador que se nombrase para Francia no hubiese antes es-

5 tado en ella (1595).—Instrucciones a D. Baltasar de Zúñiea pa-

ra la Embajada de París.—Cartas de creencia para la Corte de

Francia que llevó y avisos de su nombramiento a Virreves y Mi-

nistros.

A. 1607-8.—Instrucciones a D. Iñigo de Cárdenas para la

*o Embajada de Francia, cartas de creencia a su favor y avisos

de su nombramiento.—Fundamentos con que se excluyeron los

derechos del Rey de Francia a los Estados de Brabante.—Liga

entre Francia, Inglaterra y los Países Bajos.—Voto del Marqués

de Velada sobre el casamiento de los hijos de Su Majestad con

15 los del Rey de Francia.—Puntos de lo que se había de responder

al Nuncio y al Embajador de Francia sobre ello.—Instrucción

a D. Pedro de Toledo Osorio, Marqués de Villafranca, sobre

casamientos en Francia y sucesión de Flandes y cartas que llevó

para aquella Corte.—Parecer del Comendador nuayor de León

ao sobre las instrucciones públicas y secretas de D. Pedro de Toledo.

A. t6ii.—Instrucciones a D. Alonso de la Cueva y cartas

de creencia en su favor.

A. 1618-19.—Nombramiento de D. Fernando Girón de Em-
bajador interino de Francia mientras iba el Marqués de Mira-

ib bel.—Instrucción secreta para el Al)ad Scaglia de lo que había

de negociar con el Rey de Inglaterra sobre la cautividad de la

Reina madre de Francia.—Instrucciones a D. Antonio de Zú-

fiiga, Marqués de Mirabel, para la Embajada de Francia.—En-

comienda de tres mil ducados anuales a uno de los hijos del

30 Marqués.

A. 1628.—In.strucción al Secretario Antonio de Navas para

servir interinamente la Embajada <le Francia mientras llegaba

el Marqués de Castañeda.—Instrucciones a D. Cristóbal de Be-

navente para tratar los negocios de la Reina madre de Francia

35 y del Duque de Lorena.

A. 1631.—Instrucción a Jacques de Brecht de lo que había
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•de hacer en su viaje a Lorena para tratar con el Duque de Or-

ieans y ofrecerle asistencias.

A. 1632.—Instrucciones al Marqués de Castañeda, nombra-

do Embajador de Alemania, para negociar en Bruselas con la

Infanta Isabel y con el Duque de Orleans. 5

A. 1640.—Instrucción del Conde Duque a Fr. José Vergami,

Obispo eleao de Bolduc. juntamente con D. Martin de Axpe

y Jacques de Brecht, para la jomada de Francia sobre tregua

•o suspensión de armas.

A. 1644.—Instrucción secreta a D. Miguel de Salamanca. 10

Plenipotenciario en Flandes. de lo que había de hacer a su j>a30

por Francia.

A. 1646.—Plenipotencia al Conde de Peñaranda, al Arzo-

bispo de Cambray y al Consejero Brun para tratar tregua o paz

con los Estados de las provincias de los Países Bajos. i5

A. 1648.—Respuesta a las proposiciones del Duque de Ven-

dóme.

A. 1649.—Plenipotencias para ajustar liga con el Rey de

Francia y concluir cualquier tratado auxiliar con el Parlamento

de París. 20

A. 1650.—Poder y plenipotencia a Carlos, Barón de Wate-
vile, para ajustar tratados con la villa de Burdeos, los Duques de

Bullón y de San Simón y otros personajes.—Instrucciones al

mismo para la jornada de Burdeos.

A. 1 651.—Licencia para que los subditos del Duque de Lo- 25

rena, que estaban a su obedie'ncia, pudiesen contratar con Es-

paña.

A. 1652.—Instrucción a D. Jorge de Castelví para su jornada

a Burdeos.

A. 1660.—Nombramiento del Marqués de Mancera para 3«

la Embajada de Francia.—ídem del Conde de Fuensaldaña de

Embajador extraordinario en Francia para acompañar a la In-

fanta en su viaje y quedar allí por algún tiempo con aquel ca-

rácter.—Instrucciones al mismo.—Entrada de los Reyes de

Francia en París desde Vincennes y acompañamiento que el 35

Conde hizo a la Reina.—Cesión del derecho a la Alsacia que hizo

Felipe IV.

A. 1 66 1.—Instrucción al Marqués de la Fuente del Torno

I
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para su jornada a Francia.—Nombramiento del Conde de Fuen-

saldaña de Gobernador de Flandes.—Deudas del Rey de Francia

a la ciudad de Barcelona.—]\lisión de D. Cristóbal de Gaviria a

Francia a dar la enhorabuena al Delfín.

5 A. 1662.—Poder al Marqués de la Fuente para tratar con el

Comisario que nombrase el Rey de Francia la forma de la nave-

gación que los subditos de aquella corona habían de hacer a Por-

tugal.

A. 1663-64.—Relación de las cosas en que se entendía que

>o por parte del Rey de Francia se había violado la observancia de

la paz.—Instancias cerca del Rey de Francia para que sacase sus

tropas de Italia.—Instrucción al Marqués de la Fuente sobre el

modo de conducirse en la entrada del Legado en París.

A. 1667.—Diferencias entre los valles de Ansó y Aspa.

—

i5 Memorial del Embajador de Francia sobre los derechos que su

Rey alegaba al Ducado de Brabante.—Instrucción a D. Jeró-

nimo de Benavente y Quiñones para acompañar al Embajador

de Francia Arzobispo de Embrum.

A. 1668.—Precedentes de los obsequios que se hicieron en

20 España a varias personas enviadas de Francia.—Padrinazgo

del Duque de Anjou por el Rey de España.—Plenipotencia al

Conde de Molina para hacer ligas con Inglaterra. Suecia, Estados

generales y otros Príncipes.

A. 1669.—Despedida del Marqués de Vilars y encargo a.

25 Mr. Dupré de los negocios de la Embajada de Francia.

A. 1 67 1.—Pendencia ocurrida durante la Procesión del San-

tísimo Sacramento con pajes del Embajador de Francia, de que

resultaron varios muertos y heridos.—Prohibición de las despen-

sas de los Embajadores, dándoles en dinero lo que ¡mix)rtaba

50 ¡a franquicia.—Nombramiento del Conde de Molina para la Em-
bajada de Francia.—Defensa del Ti rol y Borgoña.—Reclama-

ciones de la Embajada de Francia.

K. 1615.—(C. 2.)

—

Correspondencia de los Ministros en Francia

y consultas del Consejo sobre casamientos entre ambas casas

15 reinantes.

A. 1608-10.—Negociaciones de D. Pedro de Toledo. Mar-

qués de Villafranca, sobre casamientos.—Mala intención del
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Rey de Francia en la negociación con los rebeldes, y su propósito

de conseguir la separación de aquellos Estados de la Corona de

España.—Inconvenientes de casar en Francia a la Infanta de Es-

paña.—Instrucciones á D. Iñigo de Cárdenas para negociar con.

Francia los casamientos de las Infantas de España. 3

A. lóii.—Consultas del Consejo sobre la entrega de la In-

fanta D.' Ana para el Rey de Francia y de su hermana para el

Príncipe.—Cartas de D. Iñigo de Cárdenas sobre estas negocia-

ciones.—ídem sobre las escrituras que se habian de hacer para

estos matrimonios y liga con la Corona de Francia.—Instrucción lo

al Embajador Cárdenas sobre los puntos tratados con Mr. Vi-

lleroy acerca de los casamientos recíprocos que los Reyes de

Francia v España tenían concertados.—Intervención del Conde

de Castro, Embajador en Roma, con Su Sanitdad en los casa-

mientos de Francia.—Encargo a D. Iñigo de que procurase no i5

se hiciese la entrega de la Infanta hasta que tuviese catorce años.

—Forma de la liga que ofrecían los franceses en corroboración

de la paz de Vervins.

A. 1612.—Tratamiento que se había de dar a la Infanta do-

ña Ana cuando se publicasen los casamientos.—Consulta de ju- 20

ristas sobre la renunciación que había de hacer la Infanta doña

Ana al tiempo de su casamiento.—Recibimiento y hospedaje

que se había de hacer por el camino al Duque de Humena.

—

Excusas del Duque de Medinasidonia para hacer la jomada de

las capitulaciones de Francia.—Personajes que acompañaban al 25

Duque de Humena y séquito de más de 500 personas que llevaba.

^-Elección del Duque de Pastrana para ir a esta negociación a

Fiancia.—Minuta de las capitulaciones para el matrimonio del

Rey de Francia con la Infanta D."* Ana y enmiendas del Presi-

dente del Consejo Marqués del Valle.—Dote de la Infanta doña 30

Ana y agasajos públicos que hicieron los Reyes de Francia al

Embajador Cárdenas en unas fiestas.—Jornada del Duque de

Humena y de los Comisarios para el casamiento desde Burgos a

El Escorial.—Discusiones y enmiendas a las minutas de las ca-

pitulaciones de Francia en que intervenían la Junta de Estado, 35

el Consejo, su Presidente y el Embajador Cárdenas.—Nombra-
miento é instrucciones al Secretario Diego Maldonado para asis-

tir como Notario y Secretario de S. M. al otorgamiento de
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las capitulaciones matrimoniales del Príncipe con la Princesa

Isabel de Francia.—Parecer del Consejo sobre que se procediese

con cuidado en el ajuste de la Liga con Francia hasta haber con-

cluido la capitulación de los casamientos.—Joya de 6.000 duca-

5 dos que se había de dar al Embajador de Francia.

A. 161 3.—Intervención del Conde de Castro, Embajador en

Roma, en los matrimonios de Francia.—Dispensas de S. S. y
discusiones teológicas sobre los impedimentos para estos ma-

trimonios causados por la poca edad de los contrayentes.—Or-

10 den a D. Iñigo para vodver a París a la negociación de estos ma-

trimonios.—Senúdumbre que había de llevar la Infanta.

A. 1614.—Minutas de cartas del Rey a D. Iñigo de Cárdenas-

sobre las entregas de las Princesas.

A. 161 5.—Memoria para el Embajador Cárdenas sobre la

i5 jornada de la Infanta de España y de la Princesa de Francia.

—

Capítulos de la paz entre el Rey Católico y el Duque de Saboya.

—Advertencias del Licenciado Gil Ramírez de Arellano sobre las

escrituras de capitulaciones con Francia.—Pareceres del Con-

sejo sobre las 12 escrituras de los matrimonios con Francia.—

•

20 Correspondencia del Duque de Lerma con Cárdenas sobre los

matrimonios de Francia.—Ordenes para el viaje de las respecti-

vas comitivas ; asistencia de la Condesa de Puñonrostro a la In-

fanta, etc.—Relación de la entrada de la Princesa D.* María en

Salamanca, copiada de Sandoval.—Renuncia de sus legítimas

25 que la Infanta D.* Ana otorgó en el convento de San Agustín de

Burgos y ratificación de la misma que habían de hacer sus Al-

tezas, formada por el Presidente del Consejo de Indias D. Fer-

nando Carrillo.—Fundación del hospital de San Luis de los

Franceses en la Corte de España.—Viaje de la Infanta hasta

30 Dax y de la Princesa hasta Burgos.

A. 1616-25.—Servidumbre española de la Reina de Francia.

—Proposición de D. Lorenzo Ramírez de Prado en las Cortes de

Madrid de 1611 para excluir de la sucesión del Reino a la Infan-

ta D.* Ana.—Renuncia a la Corona de Francia que habían de

35 otorgar los Príncipes.—Ratificación de estas escrituras y pa-

receres del Presidente del Consejo de Indias sobre ello.—Regis-

tro de ellas en el Parlamento de París.

A. 1612-20.—Pareceres de juristas y teólogos sobre renun-
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cia y casamiento de la Infanta D." Ana.—Advertimientos de

Tuan de Undiano sobre fortificaciones en la Gironda.—Instruc-

ción del Duque de Lenna al Presidente del Consejo sobre pasar

en Cortes la escritura de renunciación de la Infanta D/ Ana.

—

ídem al Duque de Lemia para el viaje de la Infanta.—Sumario 5

de lo ocurrido en los matrimonios y velaciones de Sus Altezas.

—

Testigos que asistieron al acto.—Estampa simbólica del matri-

monio de Luis XIII con Ana de Austria.

A. 1647-52.—Plenipotencia del Emperador Femando III

para el casamiento de Felipe IV con Mariana de Austria (1647). '<>

K. 1666.—(D. 2^^)

A. 1679.—Instrucciones a D. Pablo Spínola Doria, Marqués

de los Balbases, para su Embajada extraordinaria en Francia.

—

Tratamiento que se habia de dar al Príncipe de Conde y a los

demás de la sangre.—Cartas de creencia en favor del Marqués i5

de los Balbases.—Reclamaciones sobre los movimientos de fran-

ceses hacia Italia.—Restitución de las embarcaciones francesas

apresadas ó detenidas en los puertos españoles antes de la pu-

blicación de la paz, con pasaportes del Duque de Villahermosa.

—Propuesta de un gentilhombre sueco para buscar la plata de 20

la Almiranta que se perdió en los Abrojos.—Dispensa para el

matrimonio de Carlos II con la Princesa de Orleans.—Corres-

pondencia entre el Rey y el Marqués de los Balbases sobre la

manera de conducirse en su Embajada y de resolver los asuntos

pendientes.—Casamiento de Su Majestad, viaje y entrega de la £>

Reina, etc.—Entrada y primeras audiencias del Marqués en la

Corte de Francia.—Negociaciones sobre reclamación y restitu-

ción de presas.—ídem para introducir en España la manufac-
tura de lanas y tinturas y llevarlas después a Indias.—Ajuste de

la paz de Francia con el Elector de Brandemburgo y estado de 3»

la de Dinamarca.—Gestiones para que no se admitiese en Fran-

cia a la Duquesa de Tallazor.—^Construcción del coche, litera y
silla para el viaje de la Reina en Náix)les.—Entrada del Duque
de Pastrana en París.—Nombramiento de D. Domingo de Jú-
dice. Duque de Jovenazo, para Embajador ordinario en Francia 35

con 12.000 escudos de sueldo.—Instrucciones al mismo.—Or-
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den a D. Diego d€ Portugal para que partiese sin dilación a la

frontera de Francia.—Cuestión de etiqueta sobre no dar la mano

D. Juan José de Austria al Embajador de Francia Marqués de

Villars.—Grandeza al Duque de San Pedro.—Prisión y muerte

5 del Licenciado Manuel Boijo. Cura de la Parroquia de San Pe-

diT> en el Rosellón, por los franceses en Perpignán.—Restitución

de bienes al Dr. Gelzen y otros.—Saludos entre las Annadas de

España y Francia.—Orden al Embajador de España para obser-

var las gestiones que hacía en Francia el enviado del Duque de

10 Mantua.

A. 1 68o.—Orden al Capitán general de Canarias para que

observase los capítulos de la paz con Francia en punto al comer-

cio.—Restitución de presas a franceses.-—Reparos que los Co-

misarios franceses pusieron a que Su Majestad se intitulase Rey

«5 de Navarra y Duque de Borgoña.—Inmunidad del Embajador

de Francia en el barrio donde viviere.—Vigilancia de Claudio Ig-

nacio Lefebure. de quien el Duque de Villahermosa se valió para

descifrar cartas y entró después al servicio de Francia.— Nom-
bramiento del Marqués de la Fuente de Embajador extraordi-

20 nario de Francia con 20.000 escudos mensuales.—Instrucciones

al mismo.—Apuntamientos del Marqués de la Fuente sobre los

negocios de la Embajada de Francia para servir de memoria a

su sucesor el Marqués de Villagarcía.—Instancias del Embaja-

dor de Francia para que no se cobrase a los franceses el derecho

25 llamado de arribada.—Designios de la Armada francesa.—Or-

denes para detener a Leonardo Suárez, vecino de Cádiz, que ha-

bía facilitado noticias de las Indias a Colbert y pasaba por Flan-

des a Holanda.—Instancias del Embajador de Francia para que

se reintegrasen a D. José Joménez, Teniente Coronel del Tercio

30 de Infantería del Rosellón, los bienes que poseía en Cataluña.

—

Procedimientos del Cónsul de Francia en Ñapóles.—Fortificación

de plazas que hacían los franceses en el Norte.—Satisfacción de

lo ejecutado por las fragatas del Elector de Brandemburg en el

])uerto de Ostende.—Renovación de la Liga entre Francia y los

35 Cantones.—Rumores de haber entrado en Brest lais fragatas de

Brandemburg.—Recelos que causaba en la Corte de Francia la

jomada del Príncipe de Orange a Hannover.—Minutas de car-

tas de S. M. al Marqués de la Fuente.

4
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K. 1667.—(D. 28.)

—

Minidas de cartas de Su Majestad para el

Marqués de la Fuente acusando recibo de las noticias que

éste comunicaba desde París.

A. 1681.—Escuadra francesa al mando de Gramont que des-

embarcó en el puerto de la Guayra.—Atentado cometido por los 5

portugueses en la fundación de la isla de San Gabriel, a siete le-

guas de Buenos Aires.—Entrada de franceses en Luxembotirg.

—Inclusión de los intereses de España en Flandes en la Confe-

rencia entre el Emperador y el Rey de Francia.—Casamiento del

Duque de Módena en- Francia.—Reclamaciones a Francia por lo

las operaciones de su escuadra en las costas de Xápoles.—ídem

sobre presas de navios y saludos entre los buques de ambas Co-

ronas.—Embajada extraordinaria de ^^lantua en París.—Au-

mento de las tropas francesas en el Delfinado.—Represalias de

los franceses en Cataluña.—Maje a Canarias de los astrónomos i5

franceses Varin y Deshaye para hacer observaciones científicas.

—Ordenes a los Virreyes de Italia para armar galeras.—Ame-
naza de las tropas francesas a Genova.—Libertad de comercie

de Luxembourg.

A. 1682.—Embajada de ^íarruecos en París y salida de ar- 20

mada para Argel.—Salida de los franceses de Luxembourg.

—

Tratado propuesto por franceses.—Desprevención de la plaza .

de Fuenterrabia y designios de los franceses.—Capitulaciones

del Rey de Francia con el Duque de ^Mantua sobre la plaza de

Casal.—Negociación para introducir a los Franceses en Berceli 25

bajo el mando del Marqués de la Tue.—Quejas por los ex-

cesos que cometían los piratas franceses en las Indias.—Elección

de D. Andrés del ^Mánnol y de D. Juan Bautista Cristín para

responder al libro publicado en Francia sobre los derechos de

aquel Rey a varios dominios de Su Majestad.—Instrucción a 30

D. Carlos del Castillo para su jornada a Francia'a dar la enhora-

buena del nacimiento del hijo del Delfín, y cartas de creencia

que llevó.—Restitución del vizcondado.

A. 1683.—Prisión del Secretario del Conde de Mansfeld.

—

Ruido que hizo en Turín la boda del Conde de Soíssons y senti- 35

miento que causó a madama de Carinan.—Pasaporte que pedía
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el Embajador de Francia para el enviado de Saboya en Portugal.

—Designios marítimos de Francia contra Genova.—Nombra-

miento del Conde de Mansfeld por Embajador del Emperador en

España.—Libertad de españoles forzados a galeras en Francia.

s —Ordenes al V^irrey de Ñapóles para que tuxiese a buen recaudo

los puertos de Toscana.—Admisión en los puertos del Medite-

rráneo de los navios franceses que iban a Argel.—Negativa a

recibir al Embajador de Polonia en la Corte de Francia.—Reti-

rada a Londres del Ministro inglés en París.—Ajuste de la Liga

10 entre el Imperio y Polonia.—Ordenes a los Virreyes de Italia

y Gobernador de Milán sobre los intentos de la armada y gale-

ras de Francia que iban a aquellas costas.—Atentado cometido

por franceses en Bañuls, lugar del Duque de Medinaceli.—Pasa-

porte para 50 caballos al Embajador de Francia.—Intentos de

j5 los franceses sobre Namur o Mons.—Aumento de derechos en

Flandes a las mercaderías francesas.—Petición del Elector de

Brandemburg al Rey de Francia de un cuerpo de 16.000 hom-

bres.—Inconvenientes de que el Marqués de la Fuente no hu-

biese hecho su entrada pública después de cuatro años de resi-

do dencia.—Quejas del Gobernador de Oran que dio el Embajador

de Francia.—Ordenes al Marqués de la Fuente para que pro-

curase ajustarse con sus acreedores y estar dispuesto para salir

de París a la primera orden, en vista de la invasión de franceses

en Flandes.—Saiida de los Embajadores de ambas coronas de

25 sus respectivas Cortes.—Ordenes al Conde de Melgar sobre la

forma de conducirse en caso de rompimiento de guerra.—Noti-

ficación a las Cortes aliadas de España de las dificultades y rom-

pimiento con Francia.

A. 1684.—Canje de Embajadores.

30 A. 1685.—Embajada de Francia al Marqués de Villagarcía.

—Restitución de Coutray.—Relación de las embarcaciones apre-

sadas por franceses después del tratado de treguas.—Creencia

a favor del Conde del Val, enviado en Francia.—Repartimientos

a franceses para la satisfacción de los 500.000 pesos de la flota

^5 de Indias.—Ajuste de diferencias entre Fuenterrabia y Hendaya.
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K. 1668 -^.—(D. 29.)

—

Minutas de cartas de S. M. para

la Embajada de Francia.

A. 1686.—Restitución de presas. — Jornada del Rey de

Francia a Luxembourg.—Ajuste de los 500.000 pesos que se

lomaron a franceses.—Llegada a Cádiz de navios de guerra 5

franceses.—Resumen de noticias sobre armamentos de Francia.

—Negociación del Obispo de Strasbourg en París.—Renuncia

de lo ocurrido en la presa de una saetia francesa apresada en el

puerto de Málaga.—Ordenes al General de la Armada sobre

operaciones con la flota de su cargo.—ídem sobre la jornada del 10

Rey de Francia a la frontera de España.—Navios que habían

de llevar los azogues a Nueva España y forma de convoyarlos.

—Gestiones para que no se molestase al valle de Aran en la eje-

cución de la sentencia dada por el Parlamento de Tolosa.—Títu-

lo de enviado extraordinario para la Corte de Francia al Barón i5 •

del Val.—Armas francesas colocadas cerca del castillo de Na-

mur.—Licencia a los cajeros franceses para vender por las ca-

lles.—Prohibición de entrar en España a los calvinistas que

huían de Francia.

A. 1687.—Separación de la Abadía de San Gerardo del 20 -

obispado de Namur.—Resumen de lo ocurrido en las reclama-

ciones de Francia sobre restitución de embarcaciones v moros

apresados por franceses.—Pleito entre el Conde de Solre y el

Príncipe de Orange.—Restitución de bienes que Filiberto V^ignón

dejó al hospital de Lyón.—^Franceses presos en la casa de la con- 25 -

tratación de Sevilla.—Quejas del envío de familias de hugonotes

franceses a América.—Sentencia contra el Capitán D. Enrique

de Haro y Cardona por su desafío en Arras.—Causa al mer-

cader francés Clemente Wescomb.

K. 1668 B.—(D. 29.)

—

Minutas de despachos para la Embajada 30

de Francia.

A. 1688-89.—Armamentos del Rey de Francia y neutralidad

que propuso.—Ordenanza hecha en Aragón contra los franceses

—Diferencias entre vecinos de Fuenterrabía v Hendava por la

I
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(>esca de ballenas—Sentencia dada contra el Conde de Sclre.

—

Bando sobre comercio y registro de mercancías publicado por

el Conde de Frigiliana. de que se quejaron los Ministros de In-

glaterra, Holanda, ciudades anseáticas y Francia.—Hospedaje

5 del Embajador de Francia.—Detención de subditos franceses

por el Santo Oficio en Barcelona.—Nuevas instancias sobre

neutralidad.—Oficios de participación de la muerte de María

Luisa.—I'ietirada del Embaiador de Francia Conde de Rebenac.

K. 1669.—(D. 30.)

—

Minutas de despachos

•10 para la correspondencia de Francia.

A. 1698-99.—Embajada de París a D. Manuel de Senma-

nat y Lanuza. Marqués de Casteldosrius, y carta de creencia en

su favor.—Instrucción al mismo.—Ofertas de socorros y gale-

ras de Francia para asegurar a Ceuta y Oran.—Entrada pú-

15 blica }• hospedaje del Embajador de Francia.—Noticias de los

armamentos que los franceses hacían para América.—^Apunta-

mientos del Marqués de la Fuente sobre la Embajada de Fran-

cia para entregar al Marqués de Casteldosrius su sucesor—
Escolta de la escuadra francesa a la flota española.—Instancias

20 para la libertad de madama de Graff, mujer de Lorencillo, y ma-

las cualidades de éste.—Reclamaciones sobre presas.—Prohibi-

ción de la entrada de vinos franceses en Cádiz y en el Puerto de

Santa María.—Restitución de los lugares que retenían los fran-

ceses en la provincia de Luxembourg.—Deudas al Príncipe de

25 Conde.—Respuesta a las preguntas que hacía el Marqués de

Casteldosrius sobre puntos de su Embajada en Francia.—Li-

bertad de los soldados españoles detenidos por las tropas de

Francia en Cataluña.—Primeras audiencias del Marqués de

Casteldosrius en la Embajada de París.—Dependencias entre

30 el Elector palatino y la Duquesa de Orleans.—Licencia al Ba-

rón de Itre para retirarse de París.

K. 1424.—(A. 35.)

—

Minutas de despachos.

A. 1 63 1.—Respuestas al Marqués de Mirabel sobre disgus-

tos de la Reina madre y discusiones con el Rey su hijo.—Nega-
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tiva de los franceses a salir de Italia si no por fuerza.—Limita-

ción de entradas al Marqués de Mirabel en la Cámara de la Rei-

na.—Propuesta del Sr. de San Vicente sobre entrega de la plaza

de Casal.—Sentimiento de la Reina de España manifestado al

Rev de Francia por haber apartado de sí a su madre.—Comuni- 5-

cación al Embajador de Saboya de lo que S. ^M. hizo en vista de

la retirada de la Reina madre.—Instmcciones a Mirabel sobre

la prisión de la Reina madre.—ídem sobre las desavenencias

entre el Rey de Francia y el Duque de Orleans su hermano.

—

Misión del Marqués de la Fuente para congratularse con k lo

Corte de Francia de la mejoría del Rey.—Instrucciones al ]Mar-

qués para esta jornada.—Propuestas que hizo Teller en Ingla-

terra de una confederación entre los yernos de la Reina madre

para libertarla.—Respuestas a las cartas de ^lirabel sobre los

asuntos de la Reina madre y del Duque de Orleans.—Orden al ó

mismo para que el ^Marqués de la Fuente visitase a Richelieu.—

•

Diligencias que se hablan de hacer en Roma, Saboya. Florencia

y en España con el Embajador de Venecia sobre la retirada de

la Reina madre a Flandes.—Jornada del Duque de Terranova

a \ñsitar a la Reina madre.—Avisos a la Infanta Isabel sobre 20

llegada de la Reina madre a ]vIons.—Socorro del Duque de Lo-

rena al Emperador.—Entrega de Pignarol y otras plazas por el

Duque de Saboya a Francia.

A. 1632.—Orden a ^Mirabel para que viese al Rey de Fran-

cia y le representase lo hecho por el de España en favor de Eran- 25

cia antes de llegar a un rompimiento.—Memoria de avisas del

Principe Tomás para el Conde-Duque sobre ocurrencias de Fran-

cia.—Ordenes a D. Cristóbal de Benavente para que partiese en

seguida a Francia.—Joyas que se habían de dar a los gentiles

hombres del Duque de Orleans que estaban en España.—Pede- 3°

res a D. Cristóbal de Benavente para capitular con el Rey de

Francia y otros Príncipes de Europa cualquier tratado de paz

que le pareciese.—Instrucciones a D. Cristóbal de Benavente.

—

Orden al Secretario Navaz para que le entregase los papeles de

la Embajada y le enterase de los asuntos.—Creencias para la 35

Corte de Francia a favor de D. Cristóbal de Benavente.—Ar-

mamentos navales que se hacían en Francia para hostilizar las

costas de España por San Sebastián.
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-^- '^'33-—Proposiciones del Conde de Moure en nombre

de la Reina madre y voto del Conde-Duque sobre ellas.—Condi-

ciones de la tregua con holandeses.—Negociaciones para hacer

liga con el Emperador, la Reina madre y los Duques de Lorena

5 y Orleans.—Advertencias al Conde-Duque de las negociaciones

del Abad Scaglia contrarias a España.—Voto del Conde-Duque

l^ara responder a las proposiciones de los de Lingendes.—Ins-

trucciones dadas por el Duque de Orleans a los Sres. de Lingen-

des. enviados de S. M.—Consideraciones sobre el tratado fir-

10 mado ix)r el Duque de Beziers.—Respuestas a los enviados de

la Reina madre y del Duque de Orleans, Conde de Moure y

Mrs. de Lingendes.—Comunicaciones a la Infanta Isabel de las

respuestas dadas a estos enviados.—Instancias de la Infanta

para que se asistiese a la Reina y a su hijo.—Socorros al Pre-

i5 sidente Cariolis y negociaciones que podría entablar en Lan-

gúedoc.—Ordenes al Duque de Orleans para que se retirase del

ejército y volviese a Bruselas.—Instrucción al Marqués de ]\Ior-

tara para visitar a la Reina madre y al Duque de Onleans v agra-

decerle sus deseos de salir a campaña.—Papel del Conde de

20 Moure sobre la respuesta que se le dio por el Marqués de Mi-

rabel y notas marginales del Conde-Duque.—ídem de los se-

ñores de Lingendes en nombre del Duque de Orleans.— Res-

puestas a los papeles del Conde de Moure y votos del Conde-

Duque sobre los mismos.—ídem id. del de los Sres. de Lingen-

25 des.—Conveniencia de apartar a Piulaurens del Duque de Or-

leans.—Correspondencia de S. M. con la Infanta Isabel y con

el Marqués de Aytona sobre los asuntos de la Reina madre y del

Duque de Orleans.

K. 1425.—(A. 36 )

—

Minutas de despachos para D. Cristóbal

30 de Benavente.

A. 1633.—Orden a D. Cristóbal de Benavente para que recla-

mase sobre la entrega que solicitó el Rey de Francia de los dos

eclesiásticos acusados de crimen de lesa majestad que asistían

a la Reina madre.—Conferencias con los Condes de Castrillo

35 y de la Puebla y minutas a Benavente sobre la ruptura que el
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Rev de Francia intentaría por Flandes impidiendo los socorros

• de Alemania y el paso del Cardenal Infante a aquellos Esta-

dos.—Paz entre Saboya y Genova.—Gestiones para fomentar

la sublevación de los Duques de Pernón y Agramónt.—ídem

del Duque de Guisa y Mr. de Toras.—Prevenciones en la fron- 5

tera y en Cataluña ante la eventualidad de la ruptura de Fran-

cia.—Instrucciones a Benavente para procurar a toda costa la

paz.—Misión del Duque de Feria a París.—Prisión de Jerónimo

de Fonseca a consecuencia de las causas que se seguían en la

Inquisición contra Antonio de Fonseca y D."" Elena Enríquez 10

su? padres.—Rumores de divorcio del Rey de Francia que ne-

gociaba ]\Ir. de Crequi.—Negociaciones de D. Cristóbal con el

Cardenal Richelieu y los Xuncios en París sobre la paz.—Apo-

sento de D. Cristóbal en Fontainebleau fuera de Palacio—Sa-

lida de los franceses de Casal a instancia del Duque de Man- ñ

tua.—Ordenes a Benavente para que procurase ganar al Carde-

ral de Richelieu. "tentando su ambición con ofrecerle el apoyo

de S. ^[.

"

—Permuta del Estado de Bresa por los Ducados de

Mantua y Monferrato.—Ajustes de las entradas de los Emba-
jadores respectivos en los cuartos de las Reinas.—Dificultades 20

entre el Gobernador de Bayona y D. Alonso de Idiáquez sobre

la Armada que se había prevenido en el Cantábrico para salir

en corso.—Misión de D. Antonio Sarmiento, \'izconde de Cre-

cente, cerca de los Duques de Lorena y de los Electores y Prín-

cipes católicos confinantes con el Rhin.—Instrucciones al mis- 26

mo.—Su detención en Milán al saber la entrada del Rev de

Francia en Xancy y su concierto con el Duque y emisario que le

envió sobre ello.

A. 1634.—Prevenciones en Xápoles, Sicilia y Milán ante los

intentos de Francia.—Noticias que enviaba D. Francisco de Me- 3°

lo desde Genova sobre armamentos de Francia en Marsella para

salir en corso contra Indias.—Pretensión de Francia de anular

el casamiento del Duque de Orleans.—Instancia con Venecia
para que se declarase en favor del Duque de Lorena.—Contra-
venciones de la paz de Monzón por parte del Rey de Francia 35

contra la Religión católica en la Valtelina.—Ordenes para de-

fensa del Reino con motivo de los papeles interceptados en que
•constaban los socorros que Francia ofrecía a Holanda para apo-
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derarse de todas las plazas marítimas de los Países Bajos y re-

partírselas.—Propósitos de Francia de estorbar el paso a Flan-

des del Cardenal Infante y sus tropas.—Prevenciones en Italia

para caso de rompimiento.—Respuesta a D. Cristóbal sobre el ban-

5 (lo publicado en Francia contra los mercaderes de España, Flan-

des y Milán.—Pensión de 2.000 reales al mes y casa de aposento

al Barón de Rochart, residente de la Reina madre en la Corte de

España.—Noticia de la victoria de Nerlinghen.—Respuesta al

Barón de Rochart sobre sus representaciones en nombre de la

'O Reina madre.—Joya de 4.000 ducados al Embajador de Francia.

A. 1635.—Ordenes a Benavente para despedirse y salir de

Francia para Bruselas y asistir al Príncipe Tomás.—Prisión de

D. Juan de Meneses en Francia.—Compra de caballos en Francia

y Flandes para España.—Prevenciones para la Junta (jue tra-

i5 taba de la jornada de S. M. y medios para ella.—ídem id. para

emprender la campaña contra Francia.—Comunicación que se

había de hacer a S. S. y a los demás Príncipes por parte de Es-

paña de los agravios recibidos de Francia.—Audiencia al Se-

cretario de la Embajada de Francia y licencia para salir de Es-

20 paña.—Despedida de D. Fabián de Contreras del Rey de Fran-

cia y su marcha a Flandes.—Aviso al Cardenal Infante de todos

los medios públicos y secretos que se disponían contra Francia.

K. 1405.—(A. 19.)

—

Minutas de despachos para el Barón de Va-

tevila sobre la negociación de Burdeos y gestiones para que
25 continuase a devoción de Conde.

A. 1653.—Respuestas a las proposiciones del Conde de Fies-

co sobre la paz.—Llegada del Barón de Vatevila a Pasages v

encargo que dejó a D. José Osorio de la plaza de Bourg.—Li-

cencia a Hernán Arias de Saavedra, General de Artillería, para

3^ ir a España.—Ordenes al Marqués de Leganés para que facili-

tase la pólvora y efectos que necesitaba el Barón de Vatevila

para su expedición de Burdeos.—Memoria del Conde Fiescc^

para D. Luis de Haro sobre los medios de restablecer en Francia

el partido del Príncipe.—Instrucciones al Marqués de Santa Cruz

35 para el socorro de Burdeos y órdenes para que no saliese de aque-
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lia ría sin orden expresa.—Pretensiones del Barón Glean Oma-

lan. irlandés, de que se le concediese el tercio vacante por muer-

te del ^íaestre de Campo Daniel Kevanagh.—Pésame por la

muerte del Duque de Borbón.—Comisión a D. Diego de Arre-

dondo Alvarado para sustanciar la causa del Maestre de Campo s

D. José de Vera Osorio.-^Prisión de éste.—Ordenes a Cataluña

con motivo del ajuste de Burdeos con el Rey de Francia.—Pér-

dida de la plaza de Bourg y aprieto en que se hallaba Burdeos.

—Ordenes para que se hiciese una leva de 2.000 hombres para

Ja Armada que estaba en Burdeos.—Envió de Fernán Arias de 10

Saavedra y de D. Alanuel de Aguiar a aquella Armada.—Ayuda

de costa a D. Diego de Cárdenas.

K. 1406.—(A. 20.)

—

Minutas de despachos para el Conde de

Fiieiisaldaña, Marqués de Caracena, Conde de Peñaranda,

D. Antonio Carnero, etc. i5

A. 1660. (Julio-Diciembre).—Informes pedidos al Conde de

Fuensaldaña de lo que se hacía en Francia con los Embajadores

de las provincias unidas.—Licencia que deseaba el Cardenal

Mazarino para casar a su sobrina con el Condestable de Ñapóles.

—Ofertas de Francia para la guerra de Portugal.—Trueque que 20

el Cardenal Mazarino quería hacer con el Obispo de Lieja de los

lugares entre Sambra y Mosa y conveniencia de adquirirlos.---

Diferencias entre Mantua y Saboya y nombramiento de Comi-
sarios para el ajuste de la frontera de Flandes.—Licencia que
pedía el Conde de Fuensaldaña y viaje del Marqués de Mancara. 25

—Salida del Embajador de Portugal.—Restitución al Duque
de Módena de los bienes que le pertenecían en Ñapóles.—Dere-

chos que alegaba Francia sobre Livia en Cerdaña.—Admisión
en los puertos de los pasaportes del Conde de Fuensaldaña.

—

Papeles sobre comercio con Francia que se habían de remitir al

Consejo de guerra.—Envío de dinero para pago del dote de la

Reina de Francia.—Aviso de la publicación de la paz oon Ingla-

terra.—Tratamiento de Alteza que proponía la Condesa de Sois-

sons y proposición del Rey de Inglaterra para casarse con la

Infanta.—Pretensión del Cardenal Mazarino a la Abadía de San

30

35
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Waes.—Levas de franceses para España.—Tratamiento que el

Conde de Fuensaldaña había de haicer a los Embajadores de los

Estados generales y Saboya.—Indicaciones a Fuensaldaña para

que procurase dilatar el viaje del Arzobis[)o de Embrum.—Res-

5 tablecimiento de los napolitanos y pretensiones del Elector de

Colonia.—Reclamaciones sobre navios detenidos en España.--

Declaración de aliado de S. M. en la paz con Francia a favor del

Cardenal Landgrave de Hesse.—Pretensiones del Principe de

Monaco en Ñapóles.—Armamentos que en Francia se hacian

10 contra la flota española.—Gestiones para que los corsarios co-

rriesen los mares de Portugal.—Ordenes al Marqués de Man-

cera para que partiese a Francia.—Quejas de franceses sobre el

incumplimiento del tratado de paz.—Título de Conde de Rose-

llón en los despachos del Re}- <le España.

i5 K. 1407.

—

\.\.2i.)—Minutas de dcs/^aclios .a! Marques

de la Fuente.

A. 1662.—Ordenes a los Ministros en el Norte para que

mantuviesen la preferencia que estuviese declarada a favor de

S. M., y, en caso contrario, se abstuviesen de concurrir con los

2o^de Francia.—ídem al Conde de la Fuente sobre la manera de

conducirse con la Reina de Inglaterra, caso de pasar a París.

—

Creencia del Marqués de la Fuente para la Reina de Inglaterra

y Mlie. de Montpensier—Gestiones del Marqués para que los na-

vios de Flandes fuesen acogidos en los puertos de Normandía
25 y Bretaña.—Cartas interceptadas en un navio de Portugal que

iba a Francia.—Resolución tomada sobre arribo de navios a

puertos de Indias.—Tratado del Duque Carlos de Lorena con el

Rey de Francia.—Libertad a los prisioneros franceses que se

hallaban al remo en las galeras de Ñapóles y solicitud de que se

30 liiciese lo mismo con los de España.—Permuta íle Linguen por

Aney^u en Flandes.—Jornada del Rey de Francia a la frontera

de Flandes.—Título de Embajador extraordinario cerca del Rey
de Francia al Príncipe de Ligni y creencias a su favor.—Orde-

nes a Fuente para seguir al Rey de Francia a Alsacia y ayuda

35 de costa que se le señaló.—Negociaciones del Corrde Casati con

i
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Grisones.—Gestiones de Fuente para que se entregasen al Ern-

[>erador los 200.000 escudos que dejó el Cardenal Mazarino

para la guerra contra el Turco.—Estado de la Liga entre Fran-

cia y Holanda e inclusión de S. M. en ella.—Negativa de Fuente

a admitir la visita del Cardenal Grimaldi.—Libertad de mon- 5

sieur George, prisionero en Bayona de Galicia.—Envío de arbi-

trios propuestos por el italiano Miguel de Montolio.—Ordenes

para la prisión de Lamego.—ídem del Rey de Francia para qne

ningún navio de su bandera se dejase reconocer a veinte millas

de las costas de Portugal.—Nombramiento del Conde Carlos 10

Arquinto para tratar los negocios de Milán en la Dieta Imperial.

—Salida de Fuente de Francia para Alemania y encargo al vSe-

cretario Iturrieta de los papeles de la Embajada.—Orden para

que enviase detalles de las naves que salieron de Tolón para Le-

vante.—Tratamiento del Marqués a Mlle. de Montpensier.— i5

Precedencia de los Embajadores en Alemania.—^Reclamaciones

sobre un franciscano francés que se supuso había escuchado la

Corte de España y que atentaba contra la Corona de Francia,

siendo su negociación sobre Portugal.—'Envío del Marqués de

la Fuente a la Dieta del Imperio.—Diferencias entre los Duques 20

de Saboya y Mantua.—Gestiones para impedir el casamiento del

tirano de Portugal con Mlle. de Montpensier.—Noticias de los

aprestos navales c[ue hacía el Rey de Francia.—Libramientos

que se hicieron al Elector de Brandemburg por cuenta de lo que

se le ofreció.—Nombramiento de Comisarios para el ajuste de las 25

diferencias entre Fuenterrabía y Hendaya.—Pretensiones de

D.* Teresa de Oms y de Santa Pau sobre el lugar y castillo de

Montesquieu, en Rosellón.—Ordenes para recoger al servicio de

España las tropas que licenciase el Emperador.—Designios de

ingleses en Cadaqués y regreso del Gobernador de Tánger a 30

Londres.—x^rbitraje sobre la tierra de Avenas.—Proposición de

levas cjue hizo el Duque de Normentiers.—^Prisión de Bartolo-

mé Febo y Iaiís Antonio de Moráis por sospechas de inteligencia

con Duarte Rodríguez Lamego.—Encargo al Marqués de Cara-

cena de la negociación de Dunquerque, para la que se le enviaría 35

brevemente dinero.—Compra de aquella plaza que intentaba el

Rey de Francia.—Creencia del Marqués de la Fuente para el

Rey de Polonia.—Compra que hizo el Rey de Francia del Es-
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tado que tenía en Ñápeles el Príncipe de Monaco.—Diligencias

que se hacían en fa\or del Cardenal Retiz para nombrarle primer

Ministro.—Ordenes al Marqués de la Fuente para continuar

en París y para regresar, si hubiese partido, a la Dieta, y nuevas

5 creencias a su favor.—Misión de Luis Antonio de Acevedo en

Roma por orden del rebelde de Portugal.—Viaje del Rey de

Francia a la Frontera de Flandes.—Remisión al Marqués de la

Fuente de cantidades para la Duquesa de Chebrosa.—Temores

de alianza de Dinamarca con Francia y Suecia.—Noticias que

10 daba el Conde Casati sobre mal proceder que seguía Mr. de

Lavarde, Embajador de Francia en esguízaros.—ídem de la

compra de Tánger que intentaban franceses.

K. 1408.—(A. 22.)

—

Minutas de despachos para el Marqués

de la Fuente y Secretario Iturrieta.

i5 A. 1Ó63 (Enero-Septiembre).—Quejas por presas de embar-

caciones francesas hechas por corsarios vizcaínos.—Diligencias

para la prisión de Lamego.—Compra de Casal.—Orden al Con-

de de Chinchón para desempeñar la Embajada de Alemania.

—

Socorros a Portugal por parte de Francia.—Diligencias para

ío impedir el matrimonio de Mlle. de Alengon con el Du(|ue de

Berganza.—Ordenes a Iturrieta para asistir al Congreso de Lyon,

en que se habían de ajustar las diferencias entre el Papa y el

Rey de Francia por lo ocurrido en Roma al Duque de Cre<|ui.

—

Instancias del Duque de Lorena para que se le designase puesto

25 en el ejército español.—Libertad a Mr. George.—Respuesta del

Marqués de la Fuente al Archiduque Segismundo sobre las co-

sas de Trento.—Prohibición a los Consejeros de cobrar sus pro-

pinas de las condenaciones y presas que se hiciesen.—Quejas del

Rey de Francia sobre agravios de corsarios españoles.—ídem de

3-» España por el socorro de 4.000 hombres que el Rey de Francia

envialita a Inglaterra para conducirlos a Portugal.—Diferencias

entre los Gobernadores de Dunquerque y Linqueñ.—^Casamiento

del Duque de Enghien con la hija de la Princesa palatina.—Res-

]>uesla del Rey de Francia á la noticia que le dio el Marqués de

3S la Fuente del casamiento de la Infanta D.° Margarita con el
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Emperador.—Quejas del Príncipe Alejandro de Parma del trato

que se le hacía en España.—-Diferencias entre Roncesvalles y el

capítulo de Bayona.—Informes al Embajador en Roma sobre el

acomodamiento con el Rey de Erancia.—Instancia para que el

Emperador no permitiese que sin su aprobación y la de S. M. se 5

casase el Archiduque Segismundo de Inspruch.—Audiencia de

]\Ille. de Montpensier con el Capitán Bustiu sobre su casamiento.

—Oficios con el Arzobispo de Embrun sobre acomodamiento

entre el Rey de Erancia y el Papa.—Obligación que el Rey de

Erancia pudiera tener a asistir a Portugal por los capítulos de 10

la compra de Dunquerque.—Instrucciones que pedía el Marqués

de la Puente para tratar al Embajador de Inglaterra.—Propo-

siciones del Conde Guillermo de Eurstemberg. en nombre de los

Electores de Colonia y Maguncia, al Marqués de la Euente.

—

Ruego que había de hacer el Rey de España al de Erancia para 15

que desistiese del sitio de Marsala.—Credenciales para el Secre-

tario Iturrieta mientras el Marqués de la Euente seguía al Rev

en su jornada.—^Toma de Aviñón y del Condado de Benesi por

los franceses.

K. 1409.—(A. 23.)

—

Minutas de despachos para el Marqués 20

de la Fuente.

A. 1664.—Proposiciones del Embajador de Erancia sobre

la desencameración de Castro.—Minutas de cartas al Duque de

San Lúcar sobre la negociación de Roma y diferencias entre

S. S. y el Rey de Erancia.—Oficios del Arzobispo de Embrun =5

sobre la supuesta liga en Roma para la defensa común de Italia.

—Entrada de D. Pedro de Aragón en Roma.—Negociación de
Casal.—Tratamiento que se hacía en la Corte de París a los Em-
bajadores de SaboA-a y Mantua.—Matrimonio de Mlle. de Mont-
pensier con el Archiduque Segismundo de Inspruch y encargo al r.o

que se enviase a Elorencia de este asunto.—Gestiones de fran-

ceses para mantener la guerra en Portugal.—Negociación con
e! portugués Núñez de Acuña.—Tratados entre Erancia y Dina-
marca.—Muerte de las Duquesas de Saboya.—Oferta de tropas
que hizo el Rey de Erancia al Emperador.—Joya que se había 35
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cíe enviar al Duque de W'itemberg.—Ordenes para libertar a un

jesuíta detenido en Indias y dejar ir a la pesca de la ballena a

un navio francés que estaba detenido en Pasajes.—Quejas por

los socorros que se enviaban de Francia a Portugal.—Intereses

5 del Príncipe de Chimay en Francia.—Gestiones para favorecer

el casamiento del Duque de Saboya con la Archiduquesa Leonor,

hermana del Emperador.—Pretensiones de franceses de ensan-

char la jurisdicción en las diez ciudades imperiales.—Liga que

propuso el Embajador de Francia a Venecia.—Ordenes sobre la

10 fábrica del puente de Dinant.—Tercios de irlandeses reforma-

dos en Francia.—Intento de formar en Francia una compañía

que traficase en Indias.—Indemnización de 4.000 escudos al

Capitán Imbert Puech por una embarcación que le apresaron

los moros en servicio de S. M.—Levas que había de hacer mon-

i5 sieur de Monfavet.—Ajuste para el tráfico de Indias.—Dos car-

tas del Marqués de la Fuente al Rey de 10 de Agosto sobre la lle-

gada a la Corte de Francia del Legado de S. S. y recibimiento

que se le hizo.—Consulta sobre ellas y otra sobre jansenistas.—

Excesos que los ingleses de Jamaica cometían en Indias.—Or-

a-.-) denes para que no pudiesen entrar juntos en España tres fran-

ceses.—Movimiento de tropas francesas por Alsacia.—Escasa

inteligencia entre el Rey de Francia y el Papa.—Pretensiones

del rebelde de Portugal en Roma.—Nueva proposición del Con-

sejo de Flandes sobre diferencias de límites.—Puntos que había

23 firmado el Elector de Brsndemburg con Francia.—Venta de

tierras del Conde de Monaco en Terlice.—Liga entre Francia y

Venecia.

K. 1410.—(A. 24.)^Min}itas de despachos para el Margales

de la Fuente.

30 A. 1662.—Despacho general sobre lo ajustado por el Mar-

qués de la Fuente acerca de la visita de navios a 50 millas de la

costa de Portugal.

A. 1664.—Salida del Cardenal de Este de Roma para Mó-
dena, y sus motivos.

35 A. 1665.—Presa de 20 navios que hicieron ingleses a holán-
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deses.—Rumores de venta de la parte del Estado de Castro que

tocó al Duque de Parma, al Duque ]Mazarino.—Envío de tropas

francesas a la frontera de Flandes y negociaciones para la com-

pra de Tánger.—elisión de D. Francisco de Lira a París a dar

el pésame por la muerte de ]\íadama.—Socorros de Francia a 5

Portugal.—Intentos de franceses de hacer el corso con patentes

de Portugal.—Negociaciones del Nuncio en París para anular

el tratado de Pisa y estrechar las relaciones entre Roma y la

Corte de Francia.—Ordenes al Marqués de la Fuente para en-

tenderse con el de Castelrodrigo y con D. Luis Ponce sobre el lo

levantamiento de 2.000 italianos que se habían de reclutar en

-Milán para Italia.—Pretensión de plaza de Consejero de Estado

que tenía el Marqués de la Fuente.—Apertura del Canal de

Niepe.—Protección a los trinitarios calzados para la celebración

de su capítulo general en Roma.—Paso de tropas francesas por is

los Estados de Flandes a favor de holandeses y contra el Obis-

po de Munster.—'Suspensión del castigo del caballero Dalmeras,

en que se interpuso la Reina madre, v restitución del navio que

apresó aquél.—Tratado entre Francia y Holanda.—Respuesta

que se había de dar a Agustín Mayer sobre liga entre S. M. y el 20

Rey de Suecia.—Regreso a París del ^Ministro enviado al Obispo

de Munster.—Reclamaciones sobre observancia de las aparcerías

acordadas en la frontera de Aragón entre subditos de ambas
Coronas.—Salida del Embajador de Mantua.—Credenciales al

Marqués de la Fuente con motivo de la muerte de Felipe IV.— 25

Lance entre bajeles de España y Francia en el Mediterráneo.

—

Nombramiento de un Letrado para la Embajada de Francia y

sueldo doble al ^larcjués de la Fuente para la jornada del Rey
de Francia.—Admisión en Francia del Conde de San Lorenzo
como Embajador de Portugal y órdenes a Fuente para irse a 30

Borgoña caso que esto se verificase.—Sentimiento que mostrS
el Rey de Francia por algunas cláusulas del testamento de S. M.

y ánimo en que parecía estar de romper la guerra.—Desembarco
del Marqués de Sande en la Rochela.—Quejas de los Embaja-
dores de Inglaten-a y Holanda por haberse concedido el paso 35

de tropas francesas.

A. 1666.—Embargo de un navio veneciano en Cádiz.—Paso
por Flandes de la caballería francesa que se mandaba a Holán-
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da.—Forma de impresión del papel que dispuso el'Marqués de la

Fuente sobre designios franceses.—Pretensiones del Rey de

Francia a parte de los Países Bajos.—Informes que el Conde

Lamberg pidió a Fuente sobre los fines de la guerra del Obispo

5 de Munster con holandeses.—Instancias del Embajador de Fran-

cia para la admisión de la armada francesa en los puertos de

España.—Pretensiones del Duque de Baviera a la Corona de

Rey de romanos.—Negociaciones del Duque de Parma para que

el Papa le diese parte del Estado de Castro.—Prevención de

10 puertos de Francia para el viaje de la Emperatriz.—Quejas de

Holanda por las hostilidades que cometían las tropas del Obispo

de Munster.—^Contraorden a Fuente para no salir de Francia

aunque se admitiese Embajador de Portugal.—Promoción de

Cardenales de las Coronas y negociación de D. José Plinano

if) (teatino de la calza blanca) en París.—Insinuación que hizo el

Nuncio en París de que el Papa aceptaría la mediación con

Portugal.—Junta formada en casa de la Reina de Inglaterra

para el ajuste entre aquel Rey y el de Francia.—Ordenes para

apresurar el apresto de la armada del Océano.—Gestiones de don

20 Luis Severino para intro-ducir alguna novedad en Ñapóles.—Res-

puesta que Fuente había de dar a la proposición de Liga contra

Inglaterra hecha por el Embajador de Francia.—Conferencias

de D. Pedro Fernández del Campo con el Embajador de Francia

sobre desconsuelo del Marc[ués de Santone y oficios a su favor.

2b —Reconocimiento (jue hizo la Junta de Madrid de las armas

que llevaban dos caballeros franceses.—Desposorios de Mlle. de

Aumale en la Rochela.—Negociaciones de los Ministros de Po-

lonia, Suecia y Sajonia en París.—Alzamiento de las represa-

lias hechas en Rosellón con motivo de satisfacer a Cardoso -- -

30 Aviso a los mercaderes franceses de Cádiz para ponerse en salvo.

—Orden al Secretario Iturrieta para pasar a París a asistir al

Marqués de Santillán durante su Embajada.—Intenciones de

Francia de estrechar sus relaciones con los suizos, enviando por

Fmbajador a Mr. Comartín.—Infomies sol)re el mal estado en

35 que se encontraba la caballería del Ejército de Extremadura.

—

Abusos del comercio de Ostende y otras villas de Flandes en per-

juicio de Francia.

I
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K. 1411.—(A. 25.)

—

Minutas de dcspoclios para el Marqués

de la Fuente.

A. 1667 (Enero- Septiembre).—Desempeño de las joyas de

la Princesa de Conde.—Orden al ^Marqués de Santillán para ir

á desempeñar la Embajada de Francia, y al Secretario Iturrieta 3

para ir a París.^Muerte del Duque de Valois.—Cartas a la

Corte de Francia sobre despedida del Marqués de la Fuente.

—

Noticias sobre los jansenistas de Francia.—Viaje a París del

Duque de Xevers y procedimientos del Condestable Colona.

—

Deseos de la Corte de Francia de casar por su mano al Duque 10

de Mantua.—Restitución de las mercancías que hizo prender el

Parlamento de Dola.—Reconocimiento de los títulos de los anti-

guos señores de Provenza.—Demolición de las murallas de ^lar-

sella.—Contraorden a Fuente para que no saliese de Francia

hasta Septiembre.—Designios de franceses contra Flandes y i3

negociaciones de Polonia.—Diferencias entre Mantua. Módena

y Saboya.—Paz entre Francia, Inglaterra y Holanda.—Xuevas

proposiciones de Eiga y mediación que el Embajador de Fran-

cia hizo a D. Blasco de Loyola.—Prohibición al Marqués de

Santone de pasearse por la calle donde habitaba el Embajador 20

de Francia.—Credenciales del Marqués de Santillán.—Sorpresa

de Xamur, Colbens y otros puertos y Tratado secreto que es-

taba pendiente.—Disposiciones militares de Francia v aparien-

cias de rompimiento.—Declaración de guerra y órdenes al Mar-

qués de Santillán para regresar á España.—Mediación del Papa 2.->

para la paz entre Esp<aña y Francia.—Relación del contenido

de seis cartas del Marqués de la Fuente de 7 de Agosto sobre

negociaciones del Abad Rospillosi para una suspensión de armas.

A. 1669.—Minutas de despachos para el Marqués de la Fuen-

te, D. Jerónimo de Quiñones. Miguel de Iturrieta. etc.— Cre- 30

denciales a Iturrieta como residente en París.—Orden a Fuen-

terrabía para que mantuviese sus derechos contra las pretensio-

nes de Hendaya.—Prisión de un confidente del Alarqués de Cas-

lelrodrigo en la Bastilla.—Notificación a los representantes en

el extranjero de la salida del Inquisidor general, P. Nithard. 35

y de la cesación de los rumores sobre inteligencias entre él v

I
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D. Juan de Austria.—Reclamaciones sobre agravios a la provin-

cia de Güeldres.—Ajustes con el Conde de Tassis sobre pasaje

de correos y aduanas de Flandes.—Bienes de Diego Rodríguez

Cardoso que tenia embargados la Int[uisición—Placarte contra

5 los bienes de los subditos de S. M. en Flandes.—Castigo que se

hizo en Paris de un hombre que intentó niatar al Rey.—Gestio-

nes de Francia para sacar carbón de piedra de Flandes y dere-

chos que habían de pagar las barcas que lo conducían.—Deten-

ción del ordinario de Flandes en París.—Regalo a las criadas

10 del Duque de Anjou con motivo de su padrinazgo por parte

de S. M.—Pretensiones de Iturrieta a las Secretarías de Esta-

do y Guerra en Flandes.—Negociaciones de Francia para que

el Turco emplease sus armas por Hungría.—Ordenes al \'irrey

de Valencia para que se guardase a los franceses de aquel Reino

i5 la inmunidad que debían gozar conforme a la paz.

K. 1412.—(A. 26.)

—

Mimifas de dcspacJios para D. Miguel

de Itiivrieta.

A. 1670.—^Envio a España de un agente del Príncipe de

Conde.—Renovación del placarte para la restitución de las ha-

20 ciendas de los subditos de Flandes.—Envío a Iturrieta de 5.000

escudos para regalar al Embajador de Inglaterra en París.

—

Negociaciones sobre la garantía.—Aumento de sueldo a los co-

rreos de Flandes que pasaban por París.—Navios y galeras que

había en Tolón y Marsella.—Disgustos del Duque de Orleans

25 y nombramiento de arbitros para sus pretensiones en Flandes

hecho por el Rey de Francia.—Gastos de los correos que lleva-

ban la valija de E.spaña desde París a San Sebastián.—Nego-

ciación para que el Rey de Francia restituyese las haciendas

ocupadas en el último rompimiento y necesidad que el Príncipe

3o de Ligni tenía de la restitución de sus Estados.—Viaje del Mar-
qués de Montespán a España.—Retirada del Duque de Orleans

de París.—Encomienda de Orion en Bearne a D. Patricio Bo-
nieres.—Respuesta al Rey de Inglaterra sobre nombramiento
de tercer arbitro a favor de los Estados generales.—Viaje a Flan-

35 des del Rey de Francia.—Propósitos de Francia contra Ñapóles

y Sicilia.—Viaje del Rey de Francia y negociaciones de aquella
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Corte con los de Gante y Valenciennes.—Oficios para que el

Rey de Francia restituyese los bienes y Estados ocupados en la

última guerra a los Príncipes de Ligni y de Chimay.—Descon-

tento de Francia por la edección de Papa.—Ajustes con Domingo

de Asanza sobre conducción de correos a Italia por Francia.— 5

Pésame por la muerte de la Duquesa de Orleans.—Oficios de

Iturrieta con Lionne sobre nombramiento de tercer arbitro.

—

Proyectos de matrimonio de la Archiduquesa Mariana con el

Duque de Orleans.—Noticias sobre las negociaciones del Duque

de Buckingham» que fué a París a dar el pésame por la muerte lo

de la Duquesa de Orleans.—^Marcha de tropas francesas a Lo-

rena.—V^oces sediciosas que esparcían franceses contra españo-

les.—^Orden al Gobernador del Rosellón sobre restitución de

haciendas.

A. 1 67 1.—Satisfacción de la merced de casa de aposento is

hecha al Embajador de Francia en Madrid.—Noticias sobre la

jornada del Rey de Francia a Flandes.—Proposición de Holan-

da para aceptar la prolongación de un año en el arbitraje a que

accedió el Rey de Francia.—^Audieiicia secreta del Conde de

Brindizgratz con el Rey de Francia sobre asuntos de Lorena.— 20

Noticias que dio el Secretario de la Embajada de Portugal.

—

Respuesta que los ingleses dieron al Emperador sobre inclusión

en la garantía y no en la liga.—Encargo a Iturrieta de averiguar

si el Marqués Gorceno tenía pendiente alguna negociación en

Francia.—Suceso ocurrido en la Procesión de San Marcos con 23

los criados del Embajador de Francia.—Nombramiento del Mar-
qués de Villars para Embajador en Madrid.—Viaje del Rey de

Francia a Dunquerque y trabajos de fortificación que allí se ha-

cían.—Suceso entre el Príncipe de Lotkovitz y Gremonville en

Viena y papel que se firmó sobre la inverosimilitud del caso pro- 30

puerto por franceses.—Religioso que pasaba a Francia y se decía

hijo de Felipe IV.—^Detención en el castillo de Zaragoza de un
hombre parecido al ingeniero francés que debía reconocer las

fortificaciones de Ñapóles y Sicilia.—Reclamaciones del Alférez

Palma sobre bienes en Rosellón de su tío D. Alonso Carrillo.— 35

Quejas sobre prohibición de introducir vino'S y manufacturas
francesas en Flandes.—Rumores de ruptura de Francia e In-

glaterra con Holanda.—Paso de municiones francesas a sus
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plazas por Flandes.—Unión de las Compañías orientales inglesa

y francesa.—Noticia que se tuvo en Francia de que el Ministro

de España tenia poder para tratar con Holanda.—Nota de des-

pachos enviados a Iturrieta durante el año. (Hay algunas cartas

de Iturrieta.)

K. 1413.

—

Minutas de despachos para el Secretario Iturrieta

y para el Conde de Molina.

A. 1672.—Envió de 5.000.000 de libras de Paris a Inglaterra

para aprestos navales.—Embajada extraordinaria de Inglaterra

10 en Paris.—Audiencia secreta del Rey de Francia con el Emba-

jador de Holanda.—Proposiciones del Marqués de Villars para

un tratado contra Holanda.—Papel dado por los Ministros in-

gleses en que expresaron que aquel Rey había solicitado al de

Francia para romper la guerra con Holanda.—Salida de Itu-

i5 rrieta de París y su llegada a Cambray.—Declaraciones del Du-

que de York al Conde de Molina sobre su adhesión a la casa

de Austria.—Quejas del Conde de Molina de los agravios que

le infirieron los hermanos D. Marcos y D. Francisco Alberto de

Oñate.—Preparativos del Conde de Molina para hacer su entrada

20 pública y falta de medios con que se encontraba.—Reclamacio-

nes a favor del Príncipe de Chimay.—Frecuentes entrevistas del

Ministro inglés con el Rey de Francia y con Pomponi.—Instruc-

ciones al Conde sobre su salida de París en caso que el Rey de

Francia invadiese dominios de la Corona de España, y sobre si

25 había de seguirle en su jornada.—Seguridades de Francia de

que su intento no era otro que el de castigar a Holanda.—Ofre-

cimiento de la mediación de España en las diferencias de Francia

con Holanda.—Audiencia de despedida del Embajador de Ho-

landa.—Indicaciones hechas a Molina para que quedase asis-

30 tiendo a la Reina.—Quejas de Francia por permitir el Goberna-

dor de Flandes hostilidades a las tropas holandesas.—Diligen-

cias del Conde para que D. Baltasar de Fuenmayor pasase a bus-

car al Rey de Francia y cumplir su misión. — Quejas que se die-

ron al Conde contra los gobernadores de Namur y Newport.- -

35 Encargo de detener a la mujer del Condestable Colonna en un
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convento en caso de que llegase a los dominios de Francia.

—

Operaciones del ejército del Rey de Francia.—Rumores de ca-

samiento del Príncipe de Orange.—Cantidades remitidas al Con-

de de IMolina.—Nombramiento del Sargento general de batalla

Loubrgnies para asistir al Príncipe de Orange, nombrado Co-

bernador de Holanda.—Instrucciones al Comde de Molina sobre

ti ofrecimiento de mediación de Holanda.—Restablecimientu

del comercio de Milán.—Advertencias al Conde de Molina sobre

la poca exactitud y claridad de algunas de las noticias que daba

en sus cartas.—Oficios para desviar al Duque de Wirtemberg

de la negociación de Francia.—Libertad de los vecinos de Ansó.

—Excesos de las tropas francesas en Güeldres.—Motivovs de

suspensión de la jornada del Rey de Francia y del Príncipe de

Conde.—Encargo al Marqués de la Fuente de conferenciar con

el Embajador de Francia sobre la detención de un sujeto en Bor-

goña.—Navios prestos a zarpar de la Rochela para América y
ios que se prevenían para la India oriental.—^Oficios con el Em-
bajador de Holanda sobre designios de franceses contra los ga-

leones.

K. 1414.

—

Minutas de despachos para Francia. 20

A. 1673.—Reclamaciones a favor de los Príncipes de Ligni

y de Monaco.— Esperanza de que se ajustase la paz de Holanda

y de que el Rey de Suecia asistiese al de Francia con sus tropas.

—^Rumores de ajuste de paz entre Genova y Saboya.—Desór-

denes de las tropas francesas en Güeldres.—Noticias del sitio de 25

Charleroy.—Quejas por detención de correos.—Inclinación del

Nuncio en París, Arzobispo de Florencia, al servicio de España.

—Toma de dos plazas del Arzobisp® de Mumster por las tropas

imperiales.—Reclamaciones sobre confiscación de haciendas á

los que pasaron a servir a Holanda con las tropas auxiliares.— 30

Armamentos de franceses.—Quejas por lo efectuado por una

escuadra francesa con la galera San Francisco de Padua.—Res-

puesta del Rey de F"rancia a las proposiciones de mediación he-

chas por el Elector de Maguncia y otros Príncipes del Imperio.
—^Quejas por desvalijos de correos.—^Desembargo de bienes del 35

Conde de Egmont y Duque de Flavre.—Envío a España de la
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servidiíml)re española de la Reina de Francia.—Restablecimiento

del comercio de Milán con Lyón.—Restitución de haciendas con-

fiscadas en Francia.—Misión del Conde de Fiesque sobre el tra-

tado del Elector Brandembourg con el Rey de Francia.—Salida

5 de navios y galeras de Francia.—Quejas por las vejaciones de

franceses en la provincia de Henao.—Respuesta a la opinión del

Rey de Francia de ijue el suceso de Charleroy fué infracción de

la paz.—Designios de las tropas que pasaban a la provincia de

Ábreme.—'Marcha del ejército de Conde.—Noticias que el Mi-

10 ni.stro de Polonia dio al Conde de Molina.—'Rumores de ruptura

entre España y Francia.—Viaje del Rey de Francia y del Conde

de Molina en su seguimiento.—Indicaciones que el Rey de Fran-

cia hizo al P2mperador para en caso de que asistiese a los holan-

deses.—Noticias que daba Francisco Ruiz sobre la pérdida de

i5 Maestrich, salida de a'quella plaza del Gobernador y su conduc-

ción a Breda.—Supuesto encuentro de las carrozas del Marqués

del Fresno y del Embajador de Francia en Londres.—Avisos d-e

Egra.—Jornada de la Reina de Francia a Metz.—Declaraciones

del Elector de Baviera al Emperador sobre bajada de sus tropas.

20 —Intentos de D. Diego de Peñalosa de profesar en la gran Car-

tuja de Francia, y encargo al Conde de que vigilase sus acciones.

—Quejas por lo ocurrido en Douay al Conde de Molina en su

hospedaje.—Concesiones hechas por los de Strasbourg al Rey

de Francia.—^Entrega de las villas de Colmar y Slestat sin resis-

i5 tencia y de la plaza de Tréveris.—Rumores de viaje del Rey de

Francia a Brisac y sus propósitos sobre Borgoña.—Reclamacio-

nes por daños en el bosque de Mourmal.—Reprensión del Rey de

Francia a Louvois y proix)sición de casamiento del Duque de

York.—Ajuste con Domingo de Asanza sobre correspondencia

30 por mar con Flandes e Italia.

A. 1674.—Entregas de dinero al Conde de Molina para

pagar confidentes.



III

CONSULTAS DEL CONSEJO DE ESTADO
SOBRE LA CORRESPONDENCIA DE

LOS EMBAJADORES Y AGENTES EN

FRANCIA

K. 1426.—(A. 37.
J

—

Consultas del Consejo sobre la correspon-

dencia de Juan Bautista de Tassis, D. Baltasar de Zúñiga y

el Secretario Diego de Irarraga.

A. 1599.—Pareceres sobre lo que se debía hacer con los es-

pañoles que arribaron a Brest en el navio francés que se derrotó 10

de la Armada del Adelantado.

A. 1600.—Instancias para que se pagase al dueño del na\"io

que condujo la tropa de Blavet cuando se ajustó la paz con

Francia.—Expediciones al Canadá del Conde de la Rocha Bre-

tón y del Sr. de la Otiera.—Concierto entre el Rey de Francia ñ

y el Duque de Saboya; dilaciones que había en la retirada de

Ylv. íle Lanne con la gente que llevó a Holanda ; retratos de

SS. MM. que pidió el Rey de Francia; sus deseos de que se per-

donase a Cristóbal Frontín y Manuel Don Lope; servicios de

Gabriel de Alegría.—Quejas por los agravios que en España se 20

hacían a los comerciantes franceses obligándolos a dar fianzas

antes de salir de los puertos donde cargaban.—Condiciones de

Tassis para la Embajada de Francia y conveniencia de nombrar-
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le sucesor.—Rumores de rompimiento de Francia por Flandes

al año próximo, no habiéndolo hecho entonces por indicaciones

de S. S.—Llegada del Embajador de Francia Conde de la Ro-

xeport a Burgos y aviso de que se detuviese alli hasta que S. M.

5 avisase donde podría recibirle y ratificar la paz.—Solemnidad

y fomiulario con que se había de celebrar esta ceremonia.—Pro-

puesta que el caballero Carlos Pajet hizo a Tassis de declararle

un designio contra España mediante la paga de 30.000 escudos

de oro.—Noticias del Duque de Feria sobre la negociación de

'O I^eocata y sobre los intentos del Rey de Francia de divertir por

las costas de Navarra para que no pudiese acudir S. M. a Ioá

cosas de Saboya y de Italia.

A. 1601.—Viaje de Tassis a Lyón; bodas del Rey de Fran-

cia y parabién a la Reina ; avisos de que el Rey de Francia pre-

i5 paraba dos expediciones contra España para el mes de Marzo,

una por Comenges y otra por Rosellón.—Reclamación de 60.000

ducados de municiones de S. M. que quedaron en Momillau.

—

Avisos de Francia que dio Giraldo de Rasis.—Atentado cometi-

do por los criados del Ejnbajador de Francia.—^Reclamación del

20 Embajador para que se le desagraviase y licencia que pidió para

retirarse a Francia.—ídem de Tassis sobre ayuda que prestaban

en Francia a los rebeldes de Flandes contra la capitulación de

paz.—Nueva prohibición de comercio en Nantes y Rouen. —No-

ticias que dio a Tassis el fraile portugués que llevó al Rey de

25 Francia la piedra vezar de la empresa que D. Manuel, hijo de

D. Antonio, preparaba en el Brasil con la ayuda de mercaderes

ricos.—Quejas de Villeroy por agravios hechos a franceses—
Amiada de 30.000 hombres que preparaba el Rey de Francia

para favorecer a holandeses e ingleses.—])iferencias entre el

30 Duque de Saboya y el de Nemours.

A. 1602.—Malos oficios que el Secretario de la Embajada

de Francia hacía con aquel Rey, diciéndole que se tenían en Es-

l^aña inteligencias sobre Bayona y Marsella; instancias del Pa-

dre Cresuelo en lo de Irlanda y negociación de Inglaterra : liga

35 que el Rey de Escocia deseaba con S. M. y lo que para ello ofre-

cía en Inglaterra; diligencias para castigar a los culpables de los

pasquines de Oporto.—Razones que daba D. Mendo Rodríguez

de Ledesma para no desempeñar la Embajada de Francia para
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que fué propuesto, y orden para que se aprestase a salir para alH

cuando se le mandase y no antes, que sería cuando en Francia

se nombrase Embajador para España.—Conferencia de Tassis

con el Rey de Francia sobre los socorros que prestaba a los re-

beldes y motivo de los armamentos que hacía.—Prisión del Con- &

de de Auvernia y Duque de Virón.—Quejas del Rey de Francia

contra el Duque de Saboya y Conde de Fuentes que creía inter-

vinieron en los tratos del último.—Prohibición del paso por

Francia a los napolitanos que iban a Flandes y quejas de ello al

Papa por haberse faltado a la paz.—Ejecución de Virón—Ru- >&•

mores de liga entre Inglaterra y Francia.—Libertad al Conde

de Auvernia y declaraciones que hizo contra el Duque de Sa-

bo3'a.—Ofrecimientos a D. Manuel para la empresa del Brasil.

—

Indicaciones del Rey de Francia para que no se enviase a don

Mendo Rodríguez de Ledesma a desempeñar aquella Embajada, «s»

—^Enviado que mandó el Rey de Francia al Archiduque a pro-

ponerle que sus rebeldes le reconocerían per señor y la Reina

de Inglaterra haría paz con él si quisiese casar a la Infanta de

España con el Delfín, a condición de que si el Ardiiduque no tu-

viese hijos quedasen los Estados de Flandes incorporados en la 20

Corona de Francia.—Ofrecimientos que se hicieron a Tassis

para fr^mentar revueltas en la Rochela.—Indagaciones del agen-

te del Rey de Francia en Flandes sobre la gente con que podrían

asistirle aquellos Estados si quisiese romper con España.

A. 1603.—^Elección de D. Baltasar de Zúñiga para la Fm- ^s

bajada de París.—Proposiciones de Matías Labruyere. Abogado

del Parlamento de París y entretenido de S. M. en Flandes, so-

bre casamiento de la Infanta con el Delfín; conformidad del Ar-

chiduque Alberto con los auxilios que se habían de prestar a!

Conde de Enden para la diversión que haría a los rebeldes: mer- 30

cedes al Marqués de Havre ; asistencias al Duque de Osuna para

que pudiese servir en el ejército.—Intento de Francia de fabri-

car un fuerte sobre la ribera de Hendaya en frente de Fuente-

rrabía; espía escocés David Promanda que enviaba Inglaterra a

España para corresponderse con Enrique Joct, espía inglés ; ar- 35.

mada que se preparaba en Inglaterra para buscar las naves de la

India; levantamiento que los moriscos de España ofrecían en

favor del Rey de Francia.—Provisiones de dinero a Tassis para
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que pudiese regresar a España.—Ofrecimiento hecho a TassLs

por un francés para descubrir las inteligencias de aquel Rey en

Aragón y tratos para la entrega de Fuenterrabía.—Relación de

la presa que franceses e ingleses hicieron en el puerto de Caba-

^ líos de las naos de la provincia de Honduras y carta del Gober-

nador de aciuella provincia, Jorge de Alvarado, sobre el caso.—

Quejas al Rey de Francia sobre ello.—Avi.sos de Giraldo de

Rasis sobre los confidentes del Embajador de l^-ancia, esi>ecial-

mente de Antonio de Villegas.—Proposiciones de Tassis para

10 hacer liga o amistad con Inglaterra en favor de Flandes.—Me-

morias que dio el Embajador de Francia sobre reclamaciones

comerciales.—Noticias de Fr. Diego Suárez de Santa Maria,

fraile portugués que estaba en Francia.

A. 1604.—Quejas que dio el Embajador de Venecia del Con-

i5 de de Fuentes sobre el fuerte que empezó a levantar en los con-

fines de Grisones.—Avisos de Empresa contra Perpiñán.—Dote

a una hija del Presidente Richardot.—Placartes sobre prohibi-

ción de comercio entre España y Francia.—Negociaciones de

los hijos bastardos del rebelde D. Antonio para intentar empresa

2C, en las islas de Portugal.—Expedición para poblar el Canadá.

—

Jomada del Rey de Francia a León y Marsella y dificultad de

D. Baltasar de Ziiñiga i)ara seguirle.—Instancias del Rey de

Francia para que S. M. perdonase a Manuel Don Lope.—Avisos

de Francia que envió el Duque de Monteleón.—Conveniencia

25 de tener en la Embajada de París algunos confidentes ingleses

católicos.—Noticias del portugués Salvador Machado sobre de-

signios en Portugal y en Holanda.—Auxilios del Rey de Fran-

cia a los rebeldes.—Negociaciones en Inglaterra para arregiar

las diferencias de comercio entre España y Francia.

3'} A. 1605.—Halagos a Grisones y pago de parte de lo cpie les

debía Fríincia para impedir que se concertasen con el Conde de

Fuentes.—Aprieto de la prisión del Conde de Auvernia y de la

Marquesa de Bernuil por sospechas de inteligencias con España
para atentar contra la vida del Rfey de Francia.—Daños que Iva-

35 cían al servicio de España Miguel Don Lope y Cristóbal Frontín,

residentes en Francia.—Rumores de empresa contra las torres

de Aragón y castillo de Jaca.—Saca de dinero que se hacía de

Ara-gón para llevarlo a Francia y volverlo cercenado.—Noticias
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de la campaña que daba el Archiduque Alberto.—Servicios de

Francisco de Molina cerca de la persona del Marqués de Spínola.

—Tratos que se descubrieron en Languedoc para entregar a

S. M. a Narbona y otras plazas.—Conjura entre el Mariscal de

Bullón y los parientes del difunto Virón.—Tratos de Mr. de 5

Selenac, Embajador de Francia en Constantinopla, con el Turco.

—Empresa del Príncipe de Orange contra la plaza de este nom-

bre con auxilio de Lesdiguiéres.—Servicios del Coronel Simón

Terelli que pretendía un entretenimiento en Flandes.—Licencia

para sacar caballos de España a D. Carlos de Fonseca, señor de lo

Surgeres, caballero principal de Francia, emparentado con la

casa de Monterrey.—Prisión de Jacques Bruneau, Secretario de

Lengua francesa de D. Baltasar de Zúñiga en la Embajada de

Francia.

A. 1606.—Ejecución de Merargues.—Atentado contra el 15

Rey de Francia en el puente nuevo.—Conjura contra el Rey de

Francia.—Votos del Consejo sobre la prisión de Bruneau.—Res-

titución de la hacienda que tomaron franceses a Leonardo de

Avala en Indias.—Expedición de los ingleses a Virginia.—Ejér-

cito que juntaba el Rey de Francia con pretexto de tomar a 20

Esden.

A. 1607.—Consulta sobre la representación del Embajador

de Francia acerca del consentimiento del comercio con Alemania

en la Rochela.—Resentimientos del Rey de Francia contra el

Papa.—Sorpresa de Esden que proponía Mr. de Ventevene.— 25

Explicaciones al Rey de Francia sobre el objeto del ejército es-

pañol de Milán, que no era otro que favorecer al Papa en sus

diferencias con Venecia.—Avisos de Martín de Bustamante so-

bre extracción de moneda de España y su refundición en Fran-

cia, y artificios de fuego que se hacían en Gascuña, Languedoc 30

y Bearne.

A. 1608.—Ofrecimientos de confidencias que hizo j\ír. de

Santele. Oficial del Secretario Frenes, al Duque de Monteleón.

cuyos desees habían ya comunicado Fr. Bernardo Rocha, Prior

del Convento del Carmen de Perpiñán, y el catalán Matías Mo- 35

rillo.—Avisos sobre lo que se preparaba contra Pernambuco y
Guinea.—Misión de D. Pedro de Toledo a París.—Proposiciones

del Capitán San Rustici para tomar a Marsella y Provenza.—Re-
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cibos de pensionados por la Embajada de España y gastos de-

correos.—Gestiones para que se entregasen los religiosos apósta-

tas que pasaban a Francia por las fronteras de Aragón y Cata-

luña.

5 A. 1609.—Avisos de D. Rodrigo de Córdoba, residente en

París, para que se visitasen los navios procedentes de Lubeck y

Hamburgo que introducian en España moneda de vellón entre

los barriles de clavazón y sacaban oro y plata debajo de los car-

gamentos de sal. a cuyo tráfico se dedicaba una Compañía ho-

lu landesa.—Avisos de Martín de Bustamante sobre los aprestos

militares de Francia en Navarrens ; inteligencias de Mr. de Me-

ritán en Aragón, Navarra o Guipúzcoa, y viajes sospechosos de

los moriscos de Aragón y Valencia a Francia.—Cuentas de gas-

tos del Secretario Diego de Irarraga en la Embajada de Francia.

15 —Gastos secretos de la misma.—Avisos de Pedro Furtado' sobre

las plazas ocupadas en Francia por los hugonotes.—Expedición

de un gelandés que iba a fortificar en el Cabo de Buena Espe-

ranza.—Intentos de Francia de apoderarse de los Estados del

Duque de Lorena con motivo de su enfermedad y de casar al

20 hijo del Rey de Francia con la hija de aquel Duque.—Consulta

del Consejo sobre la suma de 360.000 ducados que había de en-

viarse a Alemania y que parecía excesiva.—Amores del Rey de

Francia con la Princesa de Conde; retirada del Príncipe con su

mujer a Flandes y gestiones con el Archiduque Alberto para que

25 los entrega.se.—Nota de documentos sacados de este legajo para

D. Francisco Ramos del Manzano, cronista de Felipe IV.

K. 1427.—(A. 38.)

—

Consultas del Consejo

sobre la corrcspondcncm de D. Iñigo de Cárdenas.

A. 1610.—Avisos de Antonio Pérez sobre casamiento del

30 Príncipe de Piamonte con la hija del Rey de Francia,, a condi-

ción de que ayudase a éste en la empresa de Milán, de que había

de ser General el Duque de Nemours o Lesdiguiéres.—Acuerdo

entre el Rey de Francia y el Duque de Saboya sobre este casa-

miento y sus condiciones.—Quejas del Rey de Francia del Du-

35 que de Lorena y gestiones para casar al Delfín con su hija.

—
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Negociaciones del Cardenal Rocafuga con el Príncipe de la Mi-

rándola para qu€ dejase lo que gozaba de S. M. y lo aceptase del

Rey de Francia.—Pensión a Tomás Morgan, criado de la Reina

de Escocia.—Aumento de herejes en las plazas de Flandes.

—

Inteligencias del Rey de Francia con el Duque de Baviera y Elec- 5

tor de Colonia y sus gestiones para apartar al Duque de Sajo-

rna del servicio de la casa de Austria.—Ejemplos que se ponían

al pueblo en Holanda con motivo de la expulsión de los moris-

cos de España, asegurándolos que tendrían igual suerte si caye-

sen en sus manos.—Prevenciones militares en Francia para jun- '<>

tar un ejército de 40.000 infantes y 6.000 caballos con ánimo

de romper por Flandes con pretexto del paso de Qeves.—Noti-

cias de Inglaterra y prisión de Arbela, prima del Rey.—Empresa

que se preparaba contra Fuenterrabía.—Instancias con el Ar-

chiduqe Alberto para que restituyese al Príncipe de Conde ; ne- is

gociaciones en Espa?ia con este motivo; conveniencia de que se

demorase la entrega; negativa del Príncipe a volver a Fr.ancia,

—Quejas del Embajador de Francia por la prisión de un gen-

til hombre suyo. — ídem del Rey de Francia por el auxi-

lio del Papa a la casa de Austria.—Rumores que hacía esparcir 20

de que .^. M. se quería servir del Príncipe de Conde contra el

Delfín, y su propósito de tomar alguna plaza de las fronteras de

España a Flandes para proponer después su canje por los Prín-

cipes de Conde.—Discurso de D. Juan de Mediéis sobre lo que

el Rey de Francia podría intentar en Flandes con el ejército que 25

preparaba para socorrer a Brandemburg.—Advertimientos a los

Embajadores de S. M. sobre la forma en que habían de hablar

a los Príncipes de las Cortes en que residían acerca de los movi-

mientos de Francia.—Compañía que se formaba en Francia pa-

ra las Indias.—Conveniencia de acudir al reparo de la plaza de 30

Tánger.—Misión del Duque de Feria a París a dar el pésame

por la muerte de Enrique IV.—Gastos de D. Iñigo de Cárdenas

en la Embajada de Francia.—Regalo de caballos españoles al

Gobernador de Bayona por sus oficios en la restitución de la ar-

tillería que dio al través en aquella costa y conveniencia para el 35

servicio de España.—Diferencias en el Consejo de Estado de

Francia sobre asistencias a los protestantes en los asuntos de

eleves y Juliers.—ídem sobre admitir en Francia añ Príncipe de
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Conde sin que antes hiciese declaraciones de sumisión al nuevo

]íey.—Consulta del Consejo sobre que no se le impidiese aco-

modar sus cosas y volver a su casa.—Noticias del Duque de Al-

burquerque sobre la expulsión de los moriscos de Aragón y pro-

5 hibición de entrar en Francia.—Consideraciones sobre la muerte

de Enrique IV y estado de cosas en Francia.—Proyecto para un

tratado y liga con Francia que se hizo por aquella Corte al Em-
bajador Cárdenas.—Petición de tropas que hacía el Duque de

Saboya.—Liga que hicieron los Príncipes de Conde y Conti,

JO Duques de Humena y Guisa, etc., por resentimientos de que se

hubiese concedido al Duque de Soissons el gobierno de Nor-

mandía.—Proposiciones de éstos al Archiduque Alberto para

saber si podrían contar con el apoyo de S. M.—Resolución del

Archiduque de socorrer a Colonia.—Instancias del Duque de

i5 Saboya con la Corte de Francia para que le asistiesen v se efec-

tuase el casamiento que tenían tratado.—Prohibición del libro

del Cardenal Belarmino en defensa de la autoridad del Papa.

A. 1611.—Instancias con el Duque de Saboya para que

desarmase y desistiese de la empresa de Ginebra que contraven-

20 dría la paz de Vervins.—Capítulo general que intentaba celebrar

la Orden de Santo Domingo.—Recelos de la Reina de Francia

por el viaje a París del Marqués Spínola y por el hospedaje que

le preparaba el Príncipe de Conde.—Conferencia de D. Iñigo con

Villeroy sobre la liga, que pensaban hacer para cumplir lo ofreci-

as do a holandeses e indicaciones de D. Iñigo para que no se perju-

dicase a S. M.—Empresa del Duque de Nivers para las Indias

que D. Iñigo creía era para Chipre.—Conferencias de D. Iñigo

de Cárdenas con el General de los Trinitarios sobre su afición al

servicio de S. M. e instancias para que le obedeciesen los frailes

30 de Sevilla.—Negociaciones para el casamiento del Príncipe de

Piamonte en Inglaterra, dándosele en dote las plazas que aquel

Rey tenía en Flandes y lo que se le debía en Holanda.—Consulta

sobre la liga que ofrecía Francia.

A. 161 2.—Embajada extraordinaria del Barón de Andervila

35 a España en nombre del Duque de Lorena.—Instancias del Du-

que de Saboya con los hugonotes para que tomasen las armas.

—

Junta general de herejes holandeses en Ulm.—Entrega de mon-

sieur de Lagrange.—Nombramiento de Comisarios para el arre-



NEGOCIACIONES CON FR-\NCIA I 3 I

glo de las diferencias de los confines de Navarra.—Armamen-

tos de navios que se hacían en añgimos puertos de Francia.—In-

tención que habia en Francia de no considerar al ^larqués Spí-

nola como grande de España.—Renovación de las ligas y con-

federaciones que la Reina de Francia tenía hechas con esguíza- 5

ros, y gestiones de D. Iñigo para que los grisones no volviesen a

renovar la que tenían hecha con Venecia.—2\oticia del Aposen-

tador Luis de Atienza de las jornadas del Duque de Umena en

su viaje a España, a quien acompañaban más de 600 personas.

—

Conferencia de D. Iñigo con la Reina de Francia sobre el arreglo '«

de los confines de Navarra.—^^íemorial del Barón de Lago so-

bre las molestias que la Inquisición infería a los mercaderes bear-

neses que entraban en España.—Honras recíprocas a los Duques

de Umena y de Pastrana en España y Francia.—Despacho del

Duque de Umena y lo que se le había de dar a él, al Secretario

Pisius y a otros personajes.—Envío que hicieron a D. Iñigo de

plata labrada por valor de 4.000 ducados, en agradecimiento de

su negociación en los casamientos, y joya de 6.000 ducados que

se había de entregar al Embajador de Francia.—Resumen histó-

rico de las ligas y confederaciones ajustadas entre España y 20

Francia.—Adiciones de D. Iñigo de Cárdenas a la relación de

lo ocurrido en las pláticas de liga con Francia.—Nota de docu-

mentos sacados de este legajo para el cronista Ramos del Man-
zano.

K. 1428.—(A. 39.)

—

Consultas del Consejo de Estado sobre la 25

correspondencia de D. Iñigo de Cárdenas y de su Secretario

Jacqucs de París.

A. 1 61 2- 1 61 3.—Negativa del Rey de Francia a conceder

audiencia al Embajador del Archiduque Alberto, Conde de

Eñin.—Casamiento del Príncipe de Gales.—Junta de Diputados 6°

de las provincias donde había más hugonotes en la Rochela.-

—

Cortesías en el tratamiento entre los Reyes de Francia v los Ar-
chiduques Alberto e Isabel.—Presentes de nús de 16.000 du-
cados que los holandeses hicieron a Mad. Conchini. Marquesa de
Ancre. criada favorita de la Reina.—Peticiones del Duque de 35

Lorena y pensión que liabía de dársele,—Excusas del Duque de
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Medina Sidonia ])ara aceptar el cargo de acompañar a la Reina

de Francia y traer a la Princesa por su falta de salud y mal es-

tado de su hacienda y hábitos talares que había adoptado hasta

(jue. colocados sus hijos, pudiese ordenarse.—Coste de la librea

5 amarilla que se había de dar a los guardas y criados de la caballe-

riza real.—Prevenciones para la jornada de la Reina e Infanta.

—Gentiles hombres de S. M. que residían en la Corte.—Perso-

nas que habían de acompañar a la Infanta a Francia.—Elección

que hizo D. Iñigo de Cárdenas en el guardajoyas real de un dia-

lo mante de 34.000 ducados con otros cuatro alrededor en que se

había de poner una cifra con los nombres de Isabel y Felipe.

—

l^elación de tapicerías de oro, seda y lana ([ue tenía S. M.—ídem

de camas.—Instancias para obtener el perdón de unos caballeros

Guadanis florentinos.—Diferencias entre los Duques de Saboya

i5 y Mantua.—Urgencia de que D. Iñigo partiese a París con mo-

tivo de la ida allí del Duque de Nemours.—Dispensa de edad

para el matrimonio de la Infanta D.^ Ana y el Rey de Francia.

—Avisos de Gonzalo Gómez de Cárdenas sobre los perjuicios

que se causaba a la hacienda de S. M. con la moneda que se

2j acuñaba en Francia, Inglaterra y Dinamarca y medios de reme-

diarlo.—Noticias de Italia que participaba D. Iñigo acerca de

la petición liecha al Duque de Mantua de su sobrina por parte

del Marqués de la Hinojosa, etc.—Robos de los navios france-

ses.—Reclamaciones de D. Iñigo sobre desarme de Saboya.

25 A. 1614.—Parecer del Conde-Duque sobre el acompaña-

miento de la Infanta.—Salida de París del Príncipe de Conde,

Duques de Umena. Longueville y Mercoeur y Mariscal de Bullón.

—Negociaciones de los descontentos de Francia con los herejes

para impedir los casamientos ajustados con España.—Deseos

30 de la Reina de Francia de castigar al Mariscal de Bullón, unién-

dose a Sedán, y de saber si S. M. prestaría auxilio para ello

])or el Ducado de Luxembourg. — Disgusto de la Reina de

Francia por el asunto de los confines de Navarra.—Oposición

de Conde a los casamientos con España y a recibir y entregar a

35 las Princesas.—Proposición del mismo y sus secuaces de que se

suspendiesen los casamientos y se juntasen los Estados.—ídem

para que el Rey casase con MUe. de Montpensier.—Conclusión

de la Dicta de Bohemia por el Emperador.—Venta del Estado
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de Pomblin.—Empeños del Papa para que se arreglasen los

asuntos de la Corona de Francia más que por que se efectuasen

los casamientos.—Cambio de opinión de Conde sobre los casa-

mientos y sus deseos de servir a España recibiendo y entregando

por si mismo a las Princesas.—Su pretensión de que se le diese 3

parte en los negocios y sus diferencias con la Reina.—Regalos

que se podrían hacer a la florentina privada de lá Reina para ga-

narla.—Trabajos de D. Iñigo para granjear a Conde y licencia

que pedia para dar 4 ó 6.000 ducados al año a un criado suyo.

—Junta de Estados que podría celebrarse antes de las entregas 10

y perjuicios para Ya Religión católica.—Suspensión de las en-

tregas y deseos de la Reina de Francia y de \^illeroy de que se

hiciesen para Abril.—^Propuestas de Nicolás Reinaldo sobre in-

teligencias en Constantinopla y Francia y desconfianzas que ins-

piraba aquel sujeto.—Sentimiento que causó en Francia la de- is

mora de las entregas.—Pretensiones de la Reina de continuar

la Regencia.—Instancias del Duque de Saboya pidiendo ayuda

y Embajada extraordinaria que se le envió.—Incon\'enientes de

que el Conde de Oñate fuese a Francia a solicitar que no ayuda-

sen al Duque de Saboya, de cuya misión podría encargarse don 20

Francisco Vaca a su regreso de Flandes:—Declaración de mayor

edad del Rey de Francia.—Embajada extraordinaria a Holan-

da para tratar de lo de Juliers.—Noticias de D. Iñigo sobre lo

tratado en las Juntas de los Estados.

K. 1429.—(A. 40.)

—

Consultas del Coíiscjo de Estado sobre 25

la correspondencia de D. Iñigo de Cárdenas.

A. 1614.—Consulados de Francia en Mallorca y Cerdeña.—

Resentimientos de los frailes trinitarios contra D. Iñigo porque

favoreció al Provincial de Castilla y carta de Fray Rafael Diez

contra el Embajador. 30

A. 161 5.—Noticias de D. Iñigo sobre lo que se trataba en

Francia acerca de las entregas de las Infantas.—Deseos del Du-

que de Saboya de alterar las Coronas de España y Francia;

proposiciones de ésta respecto del Duque y conveniencia de que

se humillase ante S. M.—Restitución de presas hechas por fran- 35

I
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ceses €11 la costa de Guinea; favor que dis])ensaban a los cor-

sarios e inconvenientes para las flotas de Indias.—Lance ocu-

rrido con franceses en el río Marañón.—Parecer de Fr. Luis

de Aliaga, Confesor de S. M., de que se diese licencia para la

5 venida del General de los Trinitarios.—Levantamiento del des-

tierro de Fr. Rafael Díaz y orden para que desagraviase a don

Iñigo escribiéndole en términos corteses.—Mal gobierno de

Francia por dejarse llevar la Reina de su privada y gestiones

de D. Iñigo para poner a ésta de a.cuerdo con Villeroy.—Ca-

I" ballería que pasó a Saboya a pesar de las diligencias de D. Iñi-

go para evitarlo.—Tropas que juntaba la Reina para acometer

al Duque con la mitad y emplear la otra mitad en el viaje de las

entregas.—Conveniencia de que la Reina Infanta leyese con

frecuencia la vida y hechos de Isabel la Católica.—Mal efecto

li que causó en Francia el nombramiento del Barón de Urreta para

lo de los confines de Navarra por ser parte interesada.—Agra-

decimiento de la Reina de Francia por las tropas que se la ofre-

cieron por las fronteras de Flandes y España.—Reposteros de

terciopeilo carmesí bordados que se hacían para la Princesa y
20 armas que se habían de poner en ellos y en los que se fabrica-

sen en España.—Consulta del Consejo sobre las noticias reci-

bidas de Milán y Genova acerca del acuerdo tomado con el Du-

que de Saboya.—Partida de los Reyes para las entregas.—Res-

puesta de la Reina al Embajador de Inglaterra que contradijo

25 estos casamientos.—Alegría que causó en aquella Corte la noti-

cia de la paz de Italia.—Envío de poderes para las entregas y
desposorios y solemnidades de estos actos.—Tropas que se ha-

bían de concentrar en la frontera de Guipúzcoa con ocasión de

las entregas.—Noticias del viaje de los Reyes de Francia, a

30 quienes acompañaba D. Iñigo, y formalidades para las entregas

}' desposorios.—Ordenes a éste para que procurase que la Con-

desa de Puñonrostro fuese la primera dama de la casa de la

Infanta y para que los desposorios no se hiciesen hasta tener el

Rey de Francia catorce años.—Acuerdos tomados por los Comi-

35 sarios que entendían en la delimitación de los montes de Aldui-

de en Navarra.—Recibimiento de los Reyes en Angulema y de-

mostración del Rey ante un retrato de la Infanta ({ue había he-

cho coüocar D. Iñigo debajo de un arco.
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K. 1430.—(A. 41.)

—

Consultas del Consejo sobre

la correspondencia de D. Iñigo de Cárdenas y del Duque

de Monteleón.

A. 1615.—Ultimas disposiciones y preparativos para las en-

tregas de las Infantas.—Sueldo al Duque de Monteleón para la 5-

Embajada de Francia.—Velaciones de la Infanta y contento de

la Reina madre por tenerla alli.

A. 1616.—Enhorabuenas de los Duques de Lorena por los

matrimonios concertados entre España y Francia.—Noticias que

daba el Virrey de Navarra sobre los desacatos de 'Mr. de la For- 10

za contra el Rey de Francia, tomando las villas de x\stingas y

Sorda, saqueando a Tarbes y otras y poniendo presidio a Olo-

rón ; inconvenientes de estos sucesos para aquella frontera y con-

sulta sobre si auxiliaría con armas a Francia, como solicitaba el

Conde de Agramont.—Viaje del Duque de Nevers a la Corte 15

de Francia y conferencia que se habia de celebrar para tratar

de sus cosas.—Salida de la Corte del Comendador de Sillery y

expulsión de Palacio del Dr. Ormo por sus inteligencias con el

confesor de la Infanta en contra de la Reina madre.—Comisión

de S. S. a David Chamers para visitar la nobleza escocesa cató- ^

lica y recelos que podría causar en el Rey de Inglaterra creyendo

que iba por instigación de España.—Conveniencia de impedir

la navegación de franceses en las Indias.—Negociaciones para

el casamiento de la hermana del Rey de Francia con el Príncipe

de Gales.—Dificultad de conseguir que las costas de España e 25

Indias se vie.=en libres de corsarios franceses.—Inteligencias del

Duque de Vendóme con Conde.—Reclamaciones sobre lo de Ju-

liers y para que se sacasen los tercios franceses de Holanda.

—

Prisión de Carlos Roch y su hermano, que habia llevado de Italia

el Marqués de la Hinojosa, por sospechas de ser espías del Du- 30

que de Saboya.—Artículos propuestos por los Diputados del

Príncipe de Conde a los del Rey de Francia en la conferencia

de la paz celebrada en Lx)nduno.—Audiencia del Duque de Mon-
teleón con la Reina y sus ministros en quejas de los armamentos
del Duque de Sal)oya e incumplimiento de lo capitulado ; conve- 35

niencia de acometerle simultáneamente Francia por Borgoña v
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F.spaña por el Piamonte.—Conveniencia de que se hiciese pronto

la ratificación de las renunciaciones por ambas Coronas.—Con-

sejos que Francia daba al Duque de Saboya para que se ajusta-

se con S. M. y le pidiese en matrimonio a la Infanta María.

—

5 Conveniencia de pagar ail Duque de Lorena lo corrido de sus

pensiones.—Ofrecimiento de tropas contra Saboya que hizo el

Duque de Guisa al de Monteleón.—Nuevas quejáis contra Sabo-

ya.—ídem de holandeses por la toma de Soest y Lippstat en

Flandes.—Prisión del agente enviado por el Duque de Saboya
^"0 en Languedoc para hacer levas. — Sentimiento que causó en

Francia el envío de tropas al Monferrato que dispuso D. Pedro

de Toledo.—Envío de tropas francesas al Duque de Saboya para

obligarle a restituir lo tomado en la guerra conforme al tratado

de Asti.—Confusión que se observaba en el manejo de los asun-

'5 tos políticos de Francia por no tratarlos los ministros que antes

solían.—Negociaciones del Marqués de Dullani con el Duque

de Nemours y otros, para las que se enviaron loo.ooo ducados

para auxiliar a la diversión que el Duque de Guisa había de in-

tentar por Provenza en caso de rompimiento con el Duque de

20 Saboya.—Ordenes a los Embajadores para que. terminadas

sus Embajadas, devolviesen la correspondencia para depositarla

en el Archivo de Simancas.—Noticias del Duque de Monteleón

sobre las cosas de Saboya.—Navios que se aprestaban en Fran-

cia para ir a la India a cargar pimienta, y conveniencia de es-

25 torbarlo.—Escasa autoridad que los Reyes de Francia tenían

con sus subditos y temores que podían abrigarse de los descon-

tentos.—Prisión de Conde.—Entrada que las tropas walona^ y
borgoñonas habían de hacer en Saboya.—Deseos de los Reyes

de Francia de que por parte de S. M. se les hiciese algún ofreci-

30 miento de ayudarles contra los descontentos.—Intervención del

EXique de Monteleón, en nombre de los Reyes de Francia, para

asegurar al Duque de Guisa el cumplimiento de la palabra que

le dieron cuando se ausentó.—Inteligencia del Duque de Ne-

mours con el Príncipe de Piamonte para impedir el paso de la

35 tro])a de aquél por el Ródano a la Saboya y disgusto de la Reina

madre por ello.

A. 1617.—Reclamaciones del Duque de Monteleón sobre

los tercios que Francia sustentaba en Holanda; flojedad con que

I
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trataban el asunto de Juliers y en obligar al Duque de Saboya a

entrar en razón.—Pensión de 4.000 escudos que Francia asignó

al Cardenal Ubaldini y 2.000 a un hermano suyo.—Negociacio-

nes de paz que introdujo en Madrid el Embajador de Venecia }•

buen estado en que se hallaba la que el Duque de ^lonteleón

seguia en la Corte de Francia por encargo de S. ^1.—Negativa

del Duque de Saboya a enviar a París Embajador extraordina-

rio para el arreglo de los asuntos de Italia.—Servicios de Ma-
nuel Don Lope en la Embajada de Francia y mercedes que con-

vendría hacerle.—Avisos que se recibieron en Francia acerca ic

de los malos intentos del Rey de Inglaterra contra aquella Co-

rona y conveniencia de que el Embajador de España en Londres

J?iciese presente a aquel Re}- que se tomarían en España como

propias las ofensas hechas al Rey de Francia.—Ordenes de Fran-

cia a sus Embajadores para que apoyasen la paz de Italia en is

dondequiera que se tratase.—Ofrecimientos del Duque de Ne-

mours al servicio de S. M.—Gestiones de la Reina madre con

el Archiduque Alberto para conseguir el casamiento del Duque
de Brachiano, sobrino de aquélla, con la heredera de la casa de

Aumale.—Cambios ocurridos en el gobierno de Francia.—Con- 20

sulado de Francia en Lisboa.—Efectos que causó en París la

noticia de que D. Pedro de Toledo estaba sobre Bercely y noti-

ficación que hicieron al Duque de que si continuaba la guerra

se verían obligados a no dejar perder al de Saboya.—Voto
del confesor sobre lo que se había de escribir a D. Pedro de 25

Toledo acerca del sitio de Bercely y sobre que diese a enten-

der que sólo deseaba la paz de Italia y el castigo del Duque de

Saboya.—Parecer del Duque de Monteleón sobre que si el tratado

de paz con Saboya no se efectuaba en la Corte de España podría

remitirse al Papa, y tropas que se dirigían a Saboya para que 30

el Duque pudiese recibirlas a sueldo.—Resúmenes de cartas del

Duque de Monteleón sobre la guerra de Italia.—Toma de Ber-

celi.—Negociación del Duque de Nevers con el Papa sobre la

ruina del imperio otomano, que secundaba Francia, y para la

cual solicitaban el auxilio de España.—Hospedaje del Sr. de 35

Sceaux, Embajador extraordinario que enviaban de Francia a

España, y precedentes de lo que se había hecho con Pisius y Se-

llan-—Joya de 4.000 ducados que se le había de dar.—Retirada
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de los franceses del Piamonte.—Gestiones para que en r^-ancia

se ayudase la elección de Rey de romanos en persona del Rey

D. Fernando.—Permiso para sacar de Vizcaya o Guipúzcoa el

minera] de hierro que acostumbraban los del país de Labort.

—

^ Nombramientos de Comisarios para arreglar las diferencias en-

tre Fuenterrabia y Hendaya.

K. 1431.—(A. 42.)

—

Consultas del Consejo sobre cortas

de D. Fernando Girón.

A. 1617.—Consulado de Francia en Lisboa.—Licencia que

'O pedía el Duque de ]\Ionteleón para regresar a España.

A. 1 61 8.—Servicios del Comisario Juan de Bengoechea.

—

Misión del Obispo de Burgos en nombre del Archiduque Alberto

para conseguir el casamiento del hijo del Conde de Baudemont

con la hija del Duque de Lorena.—Provisión de dinero al Du-
'5 que que no tenía ni para despachar un correo.—Noticias del

Duque sobre el Estnclo que tenía en Francia la negociación para

la paz de Italia.—Elección del Marques de Mirabel para susti-

tuir al Duque de Monteleón en la Embajada de Francia.—Avi-

sos de los levantamientos de tropas que el Conde de Agramont
20 hacía en Bayona y de los del Duque de IJmena en Asen.—Te-

mores de que la plaza de (frange pudiese caer en manos de here-

jes.—Diferencias entre Fuenterrabia y Hendava.—Intentos del

Ouc|ue de Nevers de hacer guerra al Turco.—Ofrecimientos he-

chos al Duque de Monteleón por un confidente de descubrir las

25 intenciones del Duque de Saboya é indisponerle con la Corte

de Francia.—Conferencia del embajador del Duque de Sabo3'a

con el de Monteleón.—Cuidados que causaban las revueltas de

Grisoncs.—Despedida de las criadas españolas de la Reina de

Francia y conveniencia de que el Conde de Gondomar fuese

30 pronto, con la Condesa, a servir aquella Embajada.—Consulta

íjue hacía D. Fernando Girón sobre si saldría de París si se le

limitaban las entradas en el aposento de los Reyes.—Misión del

Sr. de Fargis, Conde de Rochepot, a España.—Parecer de don

Baltasar de Zúñiga de lo que se le podría responder acerca del

35 casamiento de la hermana del Rey de Francia con el Príncipe
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de Piamonte y tratamiento que se le había de hacer.—Consultas

del Consejo sobre este casamiento.

A. 1 6 19.—Ofrecimientos de Fr. Alonso de Aldrete, Domi-

nico, al Virrey de Navarra, Conde de Aguilar, sobre confiden-

cias en Francia, y su viaje a Madrid con el mismo objeto.—Con- 5

veniencia de no enviar al Conde de Gondomar a la Embajada de

Paris por no hacer desconfiar al Rey de Ing^laterra del casa-

miento pendiente de la Infanta D.'' alaría con el Príncipe de

Gales.—Gestiones del Duque de Saboya para arreglar las dife-

rencias que había entre los Reyes de Francia e Inglaterra y en- ,0

vio a ésta de Mr. de Cavalon.—Aviso de dos franceses que iban

a reconocer los castillos y plazas de Ponugal.—Prisión en Lisboa

de Daniel de la Touche, Sr. de Ravardiére, General que el Rey de

Francia envió al Marañón. con pretexto de deudas y para que

no embarcase para aquellas regiones.—Rumores de Liga entre 15

Francia, Venecia y Saboya contra el Estado de Milán que co-

rrieron en París con motivo del casamiento del Príncipe Victo-

rio.—Entrada en Paris del Príncipe de Saboya y del Príncipe

Tomás su hemiano y su hospedaje en casa del Cardenal herma-

no de ambc-s.—Salida del Rey de Francia a campaña contra su 20

madre y neutralidad que debía observar D. Fernando Girón, li-

mitándose a lamentar tales disgustos entre madre e hijo.—Fuerte

que los franceses trataban de hacer en Hendaya.—Instancias de

la Reina madre para que por parte del Rey de España, como alia-

do, se hiciesen gestiones con eJ de Francia en su favor.—Mal go- 25

bierno del Marañón. descontento de su guarnición y partido que

de ello podrían sacar nuestros enemigos.—Relación que hi;^c

Cristóbal Suárez, Secretario de Estado de Portugal, de lo ocu-

rrido en el asunto de Ravardiére.—Entrevistas del Rey de Fran-

cia y su madre y arreglo de sus diferencias y temores de que con 30

este motivo se intentase algo contra España.

A. 1620.—Gestiones para obtener la libertad de Ravardiére

—Urgencia de que el Marqués de Mirabel fuese a la Embajada
de París y sus deseos de saber qué entradas tendría su mujer
en el aposento de la Reina, a quien habían quitado hasta la úl- 35

lima azafata española que la quedaba y su médico de cámara.

—

Avisos que dio Diego Beltrán de Aguirre sobre confidencias

c]ue se podrían obtener en Francia por medio del Secretario del
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Duqiie de Luynes.—Robo que liizo el Capitán Ponipier de uii

navio que venia de Caracas.—Misión de D. Juan de la Cueva y
Mendoza a dar la enhorabuena a la Corte de Francia por el res-

tablecimiento de la Reina.—Partida del Secretario de la Emba-
í jada de Francia Grenelle, pasaporte y objetos que debia llevar.

—

lemores de nuevas dificultades entre la Reina madre y su hijo

y proyectos del Duque de Saboya.—Agradecimiento que el Rey

de España habia de demostrar al de Francia p<M- haber dejado a

la Reina por gobernadora durante su ausencia.—Amenazas del

10 Duque de Guisa al Principe de Monaco por las embarcaciones

de Provenza que éste habia tomado y conveniencia de favorecer-

le por estar él y su Estado debajo de la protección de S. M.- -

Arreglo de las diferencias de los Duques de «•Saboya y Mantua

acerca del Monferrato. — Representación del Embajador de

i5 Francia sobre las dificultades que se ponian por parte de España

para impedir el arreglo de las cuestiones pendientes entre el

Duque de Mantua y la casa de Sabo3^a e indicaciones que se le

habian de hacer por el Secretario Ciriza sobre la poca decencia

de su 'lenguaje.

20 A. 1 62 1.—Sucesos ocurridos con motivo del aposento del

Embajador de Francia Conde de la Roxepot en una casa que go-

zaba privilegio de exención y en que él se metió con violencia, de

cuyas resultas murió el Alguacil de Corte, que hirieron los cria-

dos del Embajador.—Cargo en la Embajada de España en París

25 al portugués Manuel de Silva para que socorriese a los pobres

españoles que acudian a curarse lamparones y aguardaban a que

el Rey les tocase, y a los soldados pasajeros.—Visita de la Or-

den de Trinitarios y conveniencia de que la hiciese otro que el

padre Buitrago.—Ofrecimientos del General Ravardiere a los

30 Estados de Holanda de volver con tropa y bajeles a fortificarse

en el Marañón.—Pretensión de los herejes de Francia de que el

Rey les dejase vivir libremente en su secta sin hacerles guerra y
dándoles los oficios indistintamente como a los católicos.—Visita

que D. Sancho de Monroy habia de hacer al Rey de Francia en

35 Burdeos.—Servicios del Dr. Duarte Baez, médico español de la

Cámara de la Reina.—Resentimientos del Rey de Francia por

la dilación en la restitución de la Valtelina y consulta sobre esta

negociación.—Acogida que se había de hacer a las naves france-
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sas en los puertos españoles.—Robos que los franceses de la

Rochela hicieron a Nicolás del Castillo y a otros caballeros por-

tugueses que regresaban de Caboverde.

K. 1432.—(A. 43.)

—

Consultas del Consejo de Estado sobre la

correspondencia del Marqués de Mirabel y negociaciones de 5

la Valtelina.

A. 1617-19.—Consulado de Lisboa a Juan de Sam|)é.—Re-

lación de lo ocurrido en la prisión de Ravardiere.—Acuerdos

entre éste y el Capitán mayor Alejandro de Moura.—Cónsul- 10

tas del Consejo sobre este asunto.—Pretensión del \"alle de \^ay-

ijuer sobre los montes v confines de Alduide.

A. 1 62 1.—Pretensión del Embajador de Francia de que las

mercaderías francesas no pagasen derechos en Lisboa en aten-

ción a haber dado fianzas de no conducirlas a los rebeldes ho- i5

landeses.—Certificaciones a favor de Carlos Desconde de Roo,

entretenido de S. ^i. en ]\Iilán, que asistía en París.—Instancias

de los monjes griegos y armenios para echar a los franciscanos

de los Santos Lugares de Jerusalén.—Ordenes sobre restitución

de la Valtelina. 20

A. 1622.—^Consultas sobre lo mismo; abandono de Chavena

por el Duque de Feria y restitución de los fuertes de tierra de

Grisones a personas confidentes de ambas partes, conforme a lo

capitulado en Madrid.—Proyectos de Ravardiere.—Respuesta

que se mandó dar al Nuncio y al Embajador de Francia sobre 23

los asuntos de la Valtelina y negociaciones con ambos sobre ello.

—Provisión de dinero al Marqués de ]Mirabel.—Pretensiones

del valle de Vayguer sobre los montes de Alduide.—Acuerdcrs

sobre la Valtelina tomados en Aranjtiez f)or D. Baltasar de Zú-
ñiga y el Conde de la Roxeport.—Avisos de las expediciones na- 30

vales que se preparaban en Holanda para enviarlas a un hijo de

D. Antonio de Portugal al Brasil.—Memoriales que presentó el

Embajador de Francia en nombre de los caballeros de la milicia

cristiana establecida en Alemania.—Relación de lo ocurrido en

tierra de grisones, transmitida por el Presidente de Borgoña a 35

la Infanta Isabel.—Conveniencia de enviar tropas a Alsacia.

—

i
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Consulado francés en Barcelona.—Hostilidades de la caballería

de la Rochela contra españoles.—Entrevistas del Duque de Sa-

boya y Re}^ de Francia en Lyon y Avignon acerca de las cosas

de la Valtelina y del Duque de Mantua.—Proyectos de D. Ma-

5 nuel de Portugal en el Brasil y sucesos ocurridos allí desde 1615

hasta 1622.—Jornada de Conde a Lorito con intento de pasar

por Saboya, Venecia, Roma y Milán y revolver los asuntos de

la Vailtelina.—Dinero y mercancías que los holandeses sacaban

de España en navios franceses.—Proyectos de entregar los fuer-

íc tes de la Valtelina a Gobernadores nombrados por S. S.—Con-

ferencias entre el Conde-Duque y el Nuncio sobre las negocia-

ciones de la Valtelina.

A. 1623.—Liga defensiva que se había de hacer en Italia —
ídem entre Francia, Venecia y Saboya sobre la Valtelina.—Pro-

ís posiciones del capuchino Fr. Valeriano sobre los negocios de la

Vailtelina.—Pretensiones de Ravardiere y conveniencia de ganar-

le para que desistiese de sus intentos.—Respuesta que el Archi-

duque Leopoldo daría al Rey de Francia sobre lo capitulado en

Lindan.-^Proyectos en Francia de .socorrer a Mensfeld.—Pa-

20 saporte que pedía el Rey de Francia para 25 bajeles fabricados

en Holanda.—Reclamaciones de Mirabel sobre asistencias en

Francia a los enemigos de España e incumplimiento de lo qut

ofrecían.—Confidencias hechas a Mirabel sobre la guerra de

los Estados y motines de aquellas tropas ; órdenes deil Rey de

25 Francia para suspender los socorros a Mansfeld; despedidas de

las tropas que el Rey de Francia tenía en Bresa y agradecimiento

del Conde Palatino a los socorros ofrecidos por Francia.—Ofre-

cimientos de confidente en Francia al Marqués de Mirabel.—Su-

mario acerca del estado de los cantones de esguízaros.

30 A. 1624.—Ofrecimiento de un esguízaro del cantón de Bear-

ne que ofrecía reducir a servicio de S. M. los cantones de los

Alpes y sus coligados, consiguiendo que dejasen la alianza de

Francia.—Representación del Capellán D. Enrique de Saureul.K

sobre elección de Sacerdotes para el hospital francés que fundó

35 en Madrid.—Pensión a la viuda de Lorenzo Malcot, Secretario

de la Embajada de Francia.—Artificios de molinos que pro-

ponía Francisco de T^egarde.—Propuesta hecha al Marqués de

Mirabel en nombre del Duque de Rouen para que S. M. ayuda-
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se a los rocheleses contra el Rey de Francia.—Pretensiones del

Embajador de Francia de que se pudiesen introducir mercan-

cias prohibidas por la pragmática, y del de Inglaterra, de que no

se molestase a sus subditos en los embargos que se hacían en

Andalucía.—Pensión que solicitaba Ravardiére para desistir de

sus proyectos.—Agravios que se hacían en los puertos de Fran-

cia a los corsarios vizcaínos.—Confidencias de Carlos de Roo y

noticias del Marqués de Mirabel sobre su condición.—Estado de

la negociación para el caisamiento del hermano del Rey de Fran-

cia con la hija segunda del Duque de Lorena.—Conferencias del

Conde-Duque con el Embajador de Francia para que no asis-

tiesen a Mansfeld ni consintiesen levas en su reino.—Propuestas

de los Embajadores de Inglaterra sobre casamiento del Príncipe

de Gales con la Primcesa Enriqueta María, hennana del Rey de

Francia.—Regreso de Mansfeld a Francia y sus designios y so-

rorros que allí hacían a holandeses.—Viaje de Lesdiguiéres al

Delfinado.—Nombramiento de D. Hernando de Toledo para

sustituir a Mirabel en la Embajada de París.—Salida de navios

de un puerto de Francia para las costas de Marruecos.—Nom-
bramiento de D. Lope Zapata para ir a Lorena a congratularse

con el Duque por la sucesión de aquel Estado.—Representacio-

nes del Sr. de Mión sobre neutralidad que debían observar en

Borgoña los Reyes de España y Francia.

K. 1433.—(A. 44.)

—

Consultas del Consejo de Estado.

A. 1624.—Pasaporte de Jacobo I de Inglaterra en favor del 23

Conde de Gondomar.—^Comisión del Rey de Inglaterra al Con-
de de Mansfeld para levantar tropas para la recuperación del

Pajlatinado.—Noticias del Cardenal Barberino sobre lo ocurrido

en la Valtelina.—Avisos de Francia y Suiza transmitidos |>or el

Marqués de Mirabel. 30

A. 1625.—Enemistad de la Reina madre de Francia con la

Corona de España por no habérsela auxiliado suficientemente

en las diferencias con su hijo.—Entrada del Marqués de Cobre
en la Valtelina y designios de Francia y Saboya de ocupar el

Estado de Milán.—Diligencias del Nuncio para que se entrega- 35
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sen a S. S. los fuertes ocupados por el Marqués en la Valtelina.

—Conferencia del Embajador de Francia con el Conde-Duque

sobre paz entre ambas Coronas y apartamiento de Francia de

las ligas con Holanda.-r-Armiamentos que hacían los holandeses

5 en la Rochela bajo pretexto de defenderse de los corsarios viz-

caínos.—Carta de Ana de Austria, Reina de Francia, al Conde

Duque sobre retirada de las guarniciones de S. S. en la Valtelina

y respuesta.—'Medios que propuso el Sr. de Mion para que los

esguízaros no se uniesen con Francia y guardasen la liga de Bor-

10 goña.—Quejas del Embajador de Francia por las molestias que

se irrogaban a los mercaderes franceses.—Negativa del Du-

que de Baviera a dar audiencia al Canónigo Fancan. envia<lo de

Francia en compañía de Fr. Alejandro.—Concesión por Sii

Santidad de las dispensas para los matrimonios de Francia e

i5 Inglaterra.—Muerte deJ Conde Mauricio de Nassau ; encargo

de las armas al Conde Enrique, su hermano, y levas para soco-

rrer a Breda.—Ordenes del Rey de Francia al Duque de Angu-

lema para unirse con Mansfeld y para el libre paso por su reino

de las tropas c[ue quisiese enviar el Rey de Inglaterra.—Lega-

20 ción del Cardenal Barberino a Francia y forma en que el Mar-

qués de Mirabel había de tratarse con él.—Entrega de Fran-

quendal al Rey de Ingilaterra.—Tratamiento que se había de

hacer a los franceses e ingleses de Mallorca.—Represalia en ha-

ciendas de franceses.—ídem en Navarra.—Consulta del Conse-

25 jo sobre las noticias enviadas por la Infanta Isabel y por el Car-

denal de la Cueva acerca de sus gestiones para buscar dinero en

Amberes ; socorros de Breda; conveniencia de auxiliar al Duque

de Lorena, etc.—Propósitos de Francia de interrumpir el co-

mercio con España.—Negativa de la Reina de España a recibir

30 a la lunbajadora de Francia en Aranjuez.—Conferencias deí

Marqués de Miral>el con el Nuncio y con Magalote en nombre

del Legado.—Edictos publicados en Francia sobre prohibición

de comercio con España y represalias que mandaron hacer en

bienes de vasallos de esta Corona.—Conveniencia de exceptuar

35 del cniljargo el pajjel que proveía el francés (luillermo Bniguera

por estar destinado a la impresión de las Bulas.—ídem de en-

viar a la Junta de re¡)resalias los inventarios de bienes de fran-

ceses que se habían hecho y de que no interviniese la Justicia
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en estos negocios.—Entrega de sus haciendas a los franceses

avecindados en España mediante fianzas.—Conferencias del

Conde de Gondomar con el Legado.—Diferencias con el Emba-

jador de Francia sobre pago del alquiler de la casa que habitaba.

Pretensiones de la provincia de Guipúzcoa sobre represalias de 5

los barcos franceses que regresaban de la pesca del bacalao en

Terrajiova.—Entrada de éstos en Santander y Málaga.—Escaso

fruto de las negociaciones del Legado.—Instancias de los Di-

putados de Aragón para que se abriese el comercio con Francia.

—Escándalo que ocasionaba en la Corte la acogida que el Em- 'o

bajador de Francia dispensaba en su casa a Agustín Fiesco y
necesidad de que le echase.—Peticiones que se hacían a la Junta

de represalias sobre excepción de mercaderías.—Salida de la

Armada inglesa y sus designios.—Prevenciones en Francia para

la guerra de Italia después de la salida del Legado.—Convenien- is

cia de exceptuar de las represalias los navios franceses que en-

trasen en Larache.

A. 1626.—Conferencias del Marqués de Mirabel con el Re-

sidente de Mantua sobre quejas del Duque por el mal tratamien-

to que le hacían los Ministros de S. M.—ídem del mismo con 20

los Ministros de Francia sobre los casamientos de Inglaterra y
negociaciones del Palatinado.—Llegada a París del Conde de

Holanda y Milord Melton, Embajadores de Inglaterra; Simón
Contarini, de Venecia, y Mr. Harsen, de Holanda, y temores de

que procurasen inclinar al Rey de Francia a un rompimiento con 25

.S. M.—Instancias del Embajador de Francia sobre dar prefe-

rencia a los grisones en el artículo tercero.—Abadía al Capellán

de S. M. D. Enrique Saureulx.—Aviso que dio el Marqués de

Aytona de haber pedido el Rey de Francia permiso al Turco para

sacar de Berbería 15.000 hombres para infestar las costas de 30

España.—Reclamaciones sobre daños que Claudio Marín y Pa-

blo Fiesco habían recibido de la República de Genova y prórroga

del plazo para nombrar arbitros en las pretensiones de los alia-

dos de ambas Coronas.—Capitulación pública y secreta ajustada

con Francia en las cosas de Italia.—Consulta del Consejo sobre 35

la forma de la publicación de la paz con Francia.—Licencia que
pedía el Embajador de Francia para que pudiesen ir al hospital

de franceses de ]\Iadrid Sacerdotes de la Congregación del Ora-



l66 ARCHIVO DE SIMANXAS.—CATÁLOGO IV

torio.—^Creencia de que el principal motivo que decidió al Rey

de Francia al acomodamiento de las cosas de Italia fué el poder

acudir mejor a la recuperación del Palatinado.—Corresponden-

cia entre el Marqués de Castañeda y los Embajadores de Francia

5 residentes en Turín.—Resolución del Rey de Francia de concluir

el casamiento de su hermano con Mlle. de Montpensier, a pesar

de la oposición del Príncipe.—Arbitraje de la Infanta Isabel o

de los Revés de España y Francia en las diferencias entre Geno-

va y Saboya.—Inconvenientes que puso el Duque de Saboya

10 para la suspensión de armas.—Conferencia del Conde-Duque con

el Embajador de Francia sobre auxilio a los rebeldes de Ho-

landa.—Dificultades entre Inglaterra y Francia.—Forma en que

convendría dar la enhorabuena por su casamiento al Duc[ue de

Orleans.—Noticias del Marqués de Mirabel sobre sus negociá-

is ciones acerca de la Valtelina.—^Misión a París del padre capu-

chino Alejandro a congratular al Rey en nombre del Duque de

Baviera.—Regreso de la escuadra inglesa y holandesa a causa

del temix)ral.—Averiguación de las culpas del Duque de Ven-

dóme y su hermano y continuación de su prisión.—Consulta del

20 Consejo sobre negociaciones de la Valtelina.—Deseos de mon-

señor Bagni, Nuncio en París, de corresponderse con el Conde

de Oñate para servicio de S. M.

K. 1434.—(A. 45.)

—

Consultas del Consejo de Estado sobre la

correspondencia del Marqués de Mirabel.—ídem del Con-

sejo y Junta de represalias.25

A. 1622.—Liga entre el Archiduque Leoix>ldo y los grisones

A. 1625.—Representaciones del Nuncio sobre arreglo de las

represalias hechas en bienes de franceses.—Acueixio de que la

30 Junta que entendía en las represalias de franceses entendiese

también en las de ingleses.

A. 1626.—Embargo en el Ferrol de un navio irlandés.

—

Instanciais de Alicante para que se consintiese allí la entrada de

navios franceses con bacalao y otros bastimentos.—ídem del

35 Embajador de Inglaterra para que se le diese pasaporte para sa-

car libremente su hacienda y se le desembargasen cantidades
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que se tomaron por hacienda de ingleses.—ídem de Bartolomé

Spinola sobre el dinero embargado en Calais por el Duque d¿

Guisa.—ídem de hombres de negocios sobre haciendas que le

embargaron franceses.—ídem de los corsarios de San Sebastián

de que se les restituyese la hacienda embargada allí.—Necesidad 3

en que se hallaban las Secretarías de Estado y conveniencia de

acudirías con fondos procedentes de bienes de ingleses que en-

traban en poder de los Fúcares.—Libertad a los ingleses presos

en Cádiz exceptuando un pirata.—Credenciales de la Corte de

Francia a favor del .Marqués de Rambouillet. enviado a España lo

? dar la enhorabuena por el nacimiento de la Infanta.—Merced

en bienes confiscados a ingleses en Lisboa al Monasterio de los

Angeles de Madrid.—Ajuste de las cosas de la A'altelina ; de-

molición de los fuertes conforme a lo capitulado en Roma y pen-

'^ión que se habia de pagar a grisones.—Regreso de Bassompierre i5

a París, su satisfactoria negociación en Inglaterra y conferencias

de Mirabel con los Ministros de Francia sobre arreglo de las

cuestiones de Saboya y Genova.—Consultas de la Jtmta y Con-

sejo de guerra sobre unión de fuerzas navales de España e In-

glaterra.—Reclamación de ^Ir. de Lagrange, preso en la recu- =«

peración del lugar de Novi, por la República de Genova.

A. 1627 (Enero-Junio).—Pretensiones del Embajador Ram-
bouillet sobre ser recibido por los Grandes de España : confe-

rencias del Conde-Duque con Rochepot sobre esto y precedencia

de los Embajadores a los personajes que les saliesen a recibir.— 25

Ajuste sobre la Valtelina verificado en París.—Conferencias

de Mirabel con los Ministros de Francia sobre las diferencias

entre Saboya y Genova.—Ofrecimientos que hicieron en Fran-

cia de dar satisfacción del dinero embargado en Mallorca v Ca-

lais si en España se desembargasen las haciendas de franceses.— 30

Pérdida de la nao de la India y arribo de las zabras que pasaban

a Flandes.—Respuesta a las credenciales de Rambouillet. —Ins-

tancias del Representante del Duque de Lorena para que ;^e res-

pondiese a las cartas del Duque.—Reclamaciones del Embajador
de Francia sobre embargo de navios franceses en Sevilla v Ca- 35

narias y de bienes de franceses.—Arreglo de las diferencias en-

tre Salx)ya y Francia.— Vdmisión de Angelo Badoaro. iíentil

hombre veneciano, antes confidente de España, al senecio del
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Rey de Francia.—Misión de Manuel Don Lope a las costas de

Francia a recoger lo que pudiese de las naos C[ue allí se perdie-

ron de la India.—Inconxenientes del nombramiento de D. Lope

y su sustitución por Diego de Irarraga. — Llegada de un

5 hijo del Conde de Agramont a Zaragoza.—Conferencias de

Mirabel con Richelieu y con el P. Berul sobre unión de las ar-

mas de España y Francia contra Inglaterra.—Ofrecimientos

hechos a ]\ I i rabel de parte del Duque de Saboya.—Motivos que

detenían la ratificación del tratado hecho por Mirabel sobre

10 desembargo de las haciendas de vasallos de ambas Majestades

—Sumario de lo que importaba lo embargado en bienes de fran-

ceses.—Joya que se había de dar a Rambouillet a su partida.

—

Llegada a IMadrid del Conde de Louvigny, hijo del Conde de

Gramont, huido de Francia para buscar amparo de S. M.

—

i5 Jornada de D. Fadrique de Toledo a la vuelta de Morbihan.

—

Instancias de los Embajadores de Francia para que se gestio-

nase la aceptación del tratado de Monzón por el Archiduque

Leopoldo.—Negociaciones para el ajuste dé las diferencias en-

tre Saboya y Genova.—Pretensión de los Embajadores de Fran-

20 cia de que el i\rchiduque Leopoldo revocase los tratados que

hubiese hecho con grisones desde 161 7.—Ratificación por el

Rey de Francia de lo capitulado con Mr. de Farxis sobre unión

de España y Francia contra Inglaterra y noticia de la Infanta

Isabel sobre paz con Inglaterra.—Conferencia del Conde-Du([ue

25 con el Embajador de Francia sobre el estado de sus relaciones

con Inglaterra.—Entrevista de Mirabel con el Duque de Lorena

y sus protestas de adhesión a España.—Misión de D. Diego

Messía a París para ajustar las diferencias sobre Zuccarello.

—

Entrega del dinero de Calais a los hombres de negocios.—Con
30 ferencia del Embajador de Francia con el Conde-Duque sobre

matrimonio del hermano del Rey de Francia en Alemania con

ocasión de la muerte de la Duquesa de Orleans.—Reclamaciones

hechas a la Junta de represalias.—Prevenciones militares de In-

glaterra.
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K. 1435.—(A. 45.)-

—

Cónsul fas del Consejo de Estado

sobre la correspondencia del Marqués de Mirabel.

A. 1627 (Julio-Diciembre).—Ataque de la escuadra inglesa

a la isla de Rex y conferencias del Conde Duque con el Em-
bajador de Francia sobre ello.—Negociación de D. Diego de Ira- 5

rraga en Burdeos y sus temores de que los franceses se quisiesen

aprovechar de la artillería de las naves de Portugal que se per-

dieron en aquella costa.—Quejas de los Embajadores de Francia

por los nuevos intentos de D. Gonzalo de Córdoba en la Valtelina

e incumplimiento del tratado de IMonzón.—Recibimiento que se lo

había de hacer a la armada de España en los puertos y costas de

Francia.—^Consultas del Consejo sobre las cartas de los Mar-

ciueses de Leganés y de Mirabel acerca de la unión con Francia.

—^Forma de prestar el socorro ofrecido a Francia y apremios

para que se enviase.—Instrucciones a Mirabel sobre lo que había ií>

de hacer con ila Reina Infanta en caso de fallecer el Rey de

Francia.—Reclamaciones a la Junta de represalias.—Parecer

del Consejo sobre las instrucciones que se habían de dar a don

Fadrique de Toledo.—^Instancias de los Embajadores de Fran-

cia para que se aprobase lo ajustado por Mirabel en las dife- 20

rencias entre Saboya y Genova.—Sumario del Estado en que

estaba el apresto de los bajeles de, Francia que dio el P. Berul.

—

Instancias para que la Armada de D. Antonio de Oquendo se

uniese pronto a la del Duque de Guisa.—Falta de buenos ciru-

janos que había en nuestra Armada desde que faltó el Licen- 25

ciado Tamayo.—Conveniencia de dar a D. Fadrique de Toledo

nueva instrucción con motivo de las advertencias que hizo el

Conde-Duque.—Avisos que dieron los Embajadores de Fran-

cia.—Cartas de D. Fadrique de Toledo desde Taquines y la Co-

ruña y sobre su jornada a Francia.—^Pérdidas que habría en 3°

ella.—Pretensión del Duque de Fritland al Toisón.—Ofreci-

mientos de socorros hechos por España a Francia con motivo

de las hostilidades de ingleses en Conquet.—Estado de la isla

de Rex y deseos de que fuese la Annada de S. M.—Proposicio-

nes del Duque de Saboya a la Reina de Francia.—Noticias de 35

Jordán de Freytas sobre las haciendas (pie de Pavona se con-
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ducían a Burdeos.—Pretensiones y diferencias entre grisones y

valtelinos.—Relación de fuerzas navales que había en Cádiz en

los cinco galeones del General D. Francisco de Acevedo.—ídem

de los que mandaba en la Coruña Domingo de la Llana.

—

5 Relación del Barón de Crevecoeur sobre su reconocimiento del

puerto de Morbihan.—Consultas del Consejo sobre lo represen-

tado por los Embajadores de Francia acerca del Tratado de

Monzón y cosas del Duque dé Saboya.—Diligencias de Venecia

para turbar la paz.—Diferencias entre los valles de Broto y Bae-

10 cha.—Reconocimiento del puerto de Morbihan por los capitanes

Lázaro de Eguiguren y Juan Camal.—Galeones que tenía dis-

puestos en Dunquerque el General Francisco de Ribera para sa-

lir con ellos a juntarse en Morbihan con D. Fadrique de Tole-

do.—Joya que se podría dar al Marqués de Rambouillet.—Res-

^ puesta que convendría dar a los Embajadores de Francia al pa-

pel que dieron sobre negociaciones de Saboya y Genova.—^Di.s-

posiciones para el socorro a Francia con la Armada de S. M.

—

Falta de bastimentos para la Annada de la Coruña y gasto de

22.000 reales de su hacienda que hizo D. Fadrique de Toledo

20 para poder dar vino a la gente.—Relación de Lorenzo de Eche-

verría sobre la Armada inglesa y lo que vio en la isla de Rex.

—

Notas sobre bastimentos y provisiones que se necesitaban en la

Armada.—Ordenes a D. Fadrique de Toledo para cpie saliese a

la vuelta del puerto de Morbihan sin aguardar la llegada de

25 Oquendo.—Nuevas diligencias para recuperar la artillería y ha-

cienda que se i>erdió en las naos de la India que naufragaron

en las costas de Francia.—Dudas sobre si D. Fadrique debería

continuar la jornada a Morbihan en vista de la retirada de in-

gleses de la isla de Rex.—Cartas de D. Fadrique desde allí.-—

30 Conferencias del Marqués de Mirabel con los Cardenales Be-

rul y Richelieu sobre movimientos de Lorena y tropa que allí

se levantaba.—Discurso del Conde-Duque sobre el estado gene-

ral de la política de Europa, especialmente en Francia, Inglate-

rra. Holanda y la Rochela.—Consulta de la Junta que se reunía

35 en casa del Conde-Duque sobre aquel discurso y sobre las confe-

rencias de Su Santidad con Mr. de Botru y ]\Tr. de Farxis—Re-

greso de D. Fadrique a España y deil Almirante Ribera a Flan-

des.—Carta del Cardenal de Richelieu.—Proposiciones del Em-

I
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bajador de Francia y de Mr. de Botru para intentar algo contra

Tnelaterra.—Noticias de Mirabel sobre asuntos de Genova v

Sabova.—Xota de documentos de este legajo enviados a don

Alonso de la Carrera.

K. 1436.—(A. 46.)

—

Consultas del Consejo 5

sobre la correspondencia del Marqués de Mirabel.

A. 1626.—Capitulación secreta entre Francia y España sobre

el acomodamiento de las cosas de Italia firmada en Barcelona.

A. 1627.—Concierto'y trueque de Monferrato.

A. 1628.—Jornada de D. Lorenzo Ramirez de Prado a 10

FVancia con motivo de la unión de España con aquella Corona

en contra de Inglaterra.—Instrucciones para D. Lorenzo—Mo-

tivos que tenia el ^larqués de ^Mirabel para no ir donde estu-

viese el Rey de Francia.—Comisión de D. Diego de Irarraga so-

bre recuperación de hacienda de Indias naufragada en las costas i3

de Francia.—Diferencias de los valles de Broto y Barecha.—Di-

ferencias entre Sabaya y Genova.—Arreglo hecho por Gonzalo

Fernández de Córdoba sobre el ]Monferrato.—Papel que dieron

on Francia a los ^Marqueses de Leganés y de los Balbases sobre

la empresa de Inglaterra y prevenciones que se podrían hacer 20

para ella.—Condiciones de las fuerzas que habían de aportar

Francia y España para la empresa contra Inglaterra conforme

al tratado.—Conferencias del Embajador de Francia con el

Conde-Duque sobre tomar algún asiento en las cosas de ]Mantua

y de la Unión.—Respoiesta que podria dársele.—Noticias de la 25

Infanta Isabel y de los Marqueses de Aytona y de Mirabel sobre

lo mismo.—ídem de éste y de D. Lorenzo RamJrez de Prado so-

bre arreglo de diferencias entre Saboya y Genova.—Instancia?

del Embajador de Francia para que se enviasen navios de soco-

rro a la Rochela.—Parecer de la Junta que se reunía en casa del 3^

Conde-Duque sobre la instrucción que se dio al Conde Juan de

Nassau acerca de las cosas de Mantua y de lo que escribió la

Emperatriz al Conde de Franquemburg.—Puntos de la Comi-
sión imperial del Conde de Nassau.—Noticias del sitio de la

Rochela.—Proposiciones del P. Gaetano Coxa en nombre del 35

I
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Duque de Saboya.—Apuntamientos del Marqués de Montescla-

ros a los capítulos ajustados entre Francia y Holanda en contra-

vención de la paz.—Castillo que se hizo en Genova a los promo-

tores de la conjura.—Capitulación que ajustó el Conde-Duque

5 con el Embajador de Francia sobre las cosas de Monferrato.—

Bases y notas para el acuerdo entre las Coronas de España y

Francia.—Instancias de la Duquesa de Lorena con la Reina de

España para que favoreciese sus pretensiones al Monferrato—
Medios que el Embajador de Lorena juzgaba oportunos para

10 este arreglo.—Capitulación ajustada con el Embajador de Fran-

cia sobre las cosas de Mantua.—Consulta de la Junta del Conde-

Duque sobre el socorro que pedía el Embajador de Francia.—In-

dicios para sospechar que Francia se había concertado con In-

glaterra.—Gestiones del Embajador de Francia para la entrega

i5 del Capitán Penley, rócheles, preso en Motrico.. donde arribó con

temporal.—^Devolución del dinero que tomó en Marsella el Du-

que de Guisa.—Hospedaje de los Embajadores de Saboya y Lo-

rena.—Socorro de la Rochela por parte de España.—Conferen-

cia de Mirabel con Richelieu sobre asuntos de Mantua.—Res-

20 puesta de los Embajadores de Genova a lo concertado en París

sobre sus diferencias con el Duque de Saboya.—Nombramiento

de persona para cobrar en Burdeos la hacienda de las naos de

Indias caso de haber muerto D. Diego Irarraga.—Reparto de

Jugares del Monferrato : lugares que le componían y su situación.

25 —Pretensiones de la Duquesa de Lorena sobre él.—Carta de la

Infanta Isabel sobre ello.—Elección del Marqués de Castañeda

para sustituir en la Embajada de Francia al Marqués de Mirabel

y encargo de la correspondencia en el ínterin al Secretario An-

tonio de Navaz.—Conferencias del Marqués de Aytona con la

30 Emperatriz sobre el Monferrato.—Misión de Mr. de Bautru a

dar cuenta a S. M. de la reducción <le la Rochela a la obediencia

del Rey de Francia —Papel del Embajador de Alemania sobre

las cosas de Mantua y del Monferrato y respuesta del Conde-Du-

que.—Conferencias del Conde-Duque con Bautru sobre cosas

35 de Italia y respuestas que se le dieron.—Papeles que dio éste so-

bre observancia del Tratado de Monzón respecto de la Val-

telina y sobre medios para el acomodamiento de las cosas del

Monferrato—Consulta sobre si se haría alguna demostración

I
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por la toma de la Rochela.—Conveniencia de que saliese pronto

de Genova el Marqués de Castañeda por ser poco grata su per-

sona alli.—Cartas de D. Gonzalo Fernández de Córdoba desde

Casal, Duque de Lorena, Henri de Libron y Richelieu.

K. 1437.—(A. 47.)

—

Consultas cid Consejo de Estado sobre caí'- 5

tas de Mirabel y Xaras. arreglo de las diferencias de Man-

tua y Monferrato y guarnición de Casal.

A. 1628.—Favor que el Rey de Francia dispensaba a Agus-

tín Fiesco y conveniencia de tenerle a servicio de España.-— Con-

ferencias del Conde de Monterrey con D. Gonzalo de Córdoba 10

\- con el Conde de Monterrey en la Certosa de Pavía y conve-

niencia de reforzar las cosas de Italia.—Proposiciones hechas

por Bautru en nombre del Rey de Francia, y su despacho.

A. 1629.—Consultas del Consejo y de la Junta del aposento

del Conde-Duque sobre las prevenciones que se hacían en Fran- i5

cia para socorro de Casal y propuestas sobre el ]Monferrato

que hizo Mr. Bautru.—Votos del Conde-Duque y de algunos

consejeros.—\"oto particular del Marqués de Gelves sobre la

entrega de Casal a las armas del Emperador.—Audiencia del

]Marqués de ^Mirabel con el Rey de Francia sobre las preven- 20

ciones de guerra que allí se hacían.—Diferencias entre el Duque

de Saboya y la República de Genova.—Papel que formaron los

Nuncios sobre el arreglo de las cosas de Mantua y Monferrato.

—Respuestas del Consejero Octavio Vilani, en nombre del Du-

que de Guastala. a los puntos propuestos por los Nuncios. —]\Io- 25

dificaciones propuestas por el Conde-Duque.—Opinión de los

Embajadores de Saboya sobre el mismo.—Correspondencia del

Conde de Franquemburg, Embajador de Alemania, con el Con-

de-Duque sobre lo mismo.—Sus obser\'aciones a los artículos

redactados por los Xuncios.—Respuesta que podría darse a Bau- 30

tru—Comunicación a ]\Iirabel de la respuesta a Bautru—Pun-

to donde podrían ajustarse las cosas de Italia en caso que el Rev
de Francia aceptase la respuesta dada a Bautru.—Noticias de

;\Iirabel sobre los intentos de las armas francesas para el socorro

de Casal.—Llegada a París del Secretario Antonio de Navaz 35

I
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(i6 Febrero); entrega de la Embajada y su partida para unirse

con la Corte e infoiTnar del regreso de Bautru y de la cuenta que

daba de su misión en Madrid.—Llegada de éste a París (4 Mar-

zo) y sus conferencias con Mirabel.—Respuesta al Abad Scaglia

5 a las peticiones que hizo sobre tropas del Duque de Saboya.

—

Negociaciones de Antonio de Navaz con ell Nuncio para 'e\-itar

que fuese a Casal la guarnición francesa acordada con D. Gon-

zalo de Córdoba.—^Conveniencia de disponer de la hacienda que

estaba en París procedente de las naos de la India que naufra-

10 garon en la costa de Francia.—Correspondencia de Mirabel con

Navaz v con D. Gonzalo de Córdoba sobre las cosas de Italia y

disgusto de Ríchelieu por las nuevas prevenciones militares de

éste.—Audiencias de Navaz con el Rey de Francia y con Riche-

lieu con motivo de la entrada de las tropas francesas en Italia y

i5 ocupación de Susa.—Papel que Ivlirabel entregó al Cardenal de

Berul para el ajuste de las cosas de Mantua y Monferrato.—

•

Resolución del Rey de Francia de adelantar su ejército e ir en

persona a la vuelta de Casal en vista de que D. Gonzalo de Cór-

doba se fortificaba en el Monferrato.—Forma en que las armas

20 de Francia tomaron a Susa y capitulación que siguió.—Instan-

cias de Navaz para que se restituyese Susa al Duque de Saboya.

—Orden para que el Marqués de Castañeda fuese a Susa a des-

empeñar su cargo y que, mientras se detuviese Mirabel en Fran-

cia, fuese como Embajador extraordinario.—Deseos del Rey de

2b Inglaterra de ajustar la paz con España antes que con Francia.

—Salida del Re}' de Francia de Susa para Languedoc.—Descon-

fianzas del Duque de Saboya por la dilación en darle la satisfac-

ción prometida.—Armamentois navales en Francia de que infor-

maba Iñigo de Brizuela. Gobernador de Fuenterrabia.—Creden-

30 cíales del Conde de Barault, Embajador ordinario de Francia.

—

Deseos del Duque de Orleans de pasar a Flandes por su descon-

tento con el Rey de Francia.—Altera¡ción que causó en Francia

la noticia de haber ocupado las tropas del Emperador a Coyra

y otros puertos y pasos de imix)rtancia.—Nef?^ociaciones del Rey

35 de Francia con el Emperador para que concediese al Duque de

Mantua la investidura de Mantua y Monferrato.—Misión de un

Nuncio de S. S. cerca del Rey de Francia para negociar la quie-

tud de Italia.—Respuesta que le dio Richelieu.—Instancias de la

I
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Reina de Francia con el Conde-Duque para que no fuese el Mar-

qués de Castañeda y continuase el de Mirabel, para que no se

limitase la entrada de los Embajadores en su aposento.—Envío

de un agente de Richelieu a España a comprar caballos.—Confe-

rencias de Mirabel con el Cardenal de Berul en presencia de la

Reina sobre asuntos de Italia.—Viaje a Francia de Fr. Dionisio

de Portugal, religioso de la Orden de San Bernardo, hijo de don

Antonio, sin licencia de su Superior.—Negociaciones para redu-

cir a D. Cristóbal de Portugal al servicio de S. M., señalándole

200 escudos de entretenimiento al mes en Flandes.—Conferencia

de Navaz con Richelieu sobre el viaje de S. M. a Flandes.

—

Viaje de la Corte de Francia y de Richelieu a Italia.—Suspen-

sión de armas en Italia acordada en Turín entre Julio Mazari-

ni, agente del Papa, y el Duque de Saboya.—Agasajos al Conde

de Orbal, enviado por la Reina de Francia a dar la enhorabuena

por el nacimiento del Príncipe.—Conferencia de Navaz con el

Nuncio sobre los gastos hechos por Francia para la jornada de

Susa y dificultad de que desistiesen de ella.

K. 1438.—(A. 48.)

—

Minutas de consultas sobre despaclios

del Marqués de Mirabel y cartas de éste.

A. 1 61 8.—Agravio que hicieron los Ministros de Justicia

entrando en casa del Duque de Monteleón y satisfacción que se

le dio.

A. 162 1.—Sucesos ocurridos con motivo de haberse señala-

do al Embajador de Francia por aposento las casas de D. Luis

Felipe de Guevara que gozaba privilegio de exención.—Pa-

saportes a favor de Mr. de Boisompierre, que iba a España por

Embajador extraordinario de Francia.—Socorros a pobres es-

pañoles que acudían a París a curarse lamparones, y a soldados

descarriados.—Agravio hecho al Conde de Rochepot en pren-

derle unos criados.—Visita de la Orden de la Trinidad.—Noti-

cias de Andrés Velázquez sobre los proyectos de Mr. de Rabar-

diére sobre el Marañón.—Pretensiones de los herejes de Francia

de que el "Rey les dejase vivir libremente en su secta.—]\íisión

de D. Sancho de Monroy a visitar al Rey de Francia en Burdeos

—Instancias del Embajador de Francia para que a los rebeldes

30

35
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rocheleses no se les considerase como a vasallos de su Rey para

el comercio y respuesta del Consejo de que se accedería a ello

si Francia retirase su apoyo a los rebeldes holandeses.—Conve-

niencia de que el Marqués de Mirabel asistiese donde estuviese

5 el Rey de Francia.—Ser^icios del Dr. Duarte Baez.—Consultas

del Consejo y votos de los Consejeros sobre asuntos de la Vaite-

iina e intenciones del Rey de Francia.—Reclamaciones de Nico-

lás del Castillo y otros robados en el mar por los rocheleses.

—

Audiencia del Marqués de Mirabel con el Rey de Francia en el

10 sitio sobre Monthurt acerca de los inconvenientes de que no se

cumpliese por P'rancia lo capitulado sobre la Valtelina.—.Servi-

cios del Secretario de esta Embajada Cristóbal López Floriano.

A. 1622.—Capítulos ajustados en Madrid sobre la Valte-

lina }' consultas del Consejo sobre esta negociación.—.Vrbitrio

i5 del flamenco Juan Más para extinguir la moneda de vellón.

—

Súplica de los caballeros de la milicia cristiana, instituida en Ale-

mania, para que pudieran afiliarse a ella los caballeros españoles

—Relación sumaria de lo ocurrido en el país de grisones desde el

2 1 de Mayo hasta 29 de Junio.—Consuiltas sobre \o que se podría

20 hacer para divertir los intentos de Francia.—Aumento de gastos

del Marqués de Mirabel con motivo de las campañas del Rey de

Francia e instancias para c(ue se hiciese alguna ayuda de costa. •

Empresas de Rabardiére en el Brasil.—Instrucciones que pedía

Mirabel para las entrevistas del Duque de Saboya con el Rey de

25 Francia en Lyón sobre los asuntos de la Valtelina y Duque de

Mantua.—Noticias del sitio de Montpellier.—Llegada impre-

vista de Conde a Arles, su viaje a Loreto y su conferencia con

Miral>el.—Motivos de este viaje.—Extracción de moneda y mer-

cancías de España para Holanda.—Bases para la paz del Rey
3" de Francia con sus rebeldes.—Avisos de Mirabel sobre los de-

signios de D. Manuel de Portugal.—Entrada del Duque de Sa-

boya en Avignon y recibimiento c|ue le hizo el Re}- de Francia

y diligencias de Mirabel para visitarle. Proposiciones del Duque

sobre restitución de la Valtelina: arreglo de diferencias con el

35 Duque de Mantua y beneplácito para la empresa de Ginebra.

—

Misión del P. Capuchino Fr. Valeriano ])ara procurar el voto

electoral al Duque de Baviera.—Votos de los Consejeros sobre

la \^altejina.
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K. 1439.—(A. 49.)

—

Minutas de cousiilias.

A. 1 62 1.—Proyectos de Rabardiére para hacer perder la?

Indias al Rey de España en menos de diez años.—Conveniencia

de darle aJgiina pensión para que no volviese allá y órdenes al

Consejo de Portugal para prevenir lo del Marañón. 3

A. 1622.—Artículos de la paz concedida por el Rey de Fran-

cia al Duque de Rohan como jefe de la religión reformada.—Co-

rrespondencia entre el Archiduque Leopoldo y los Reyes de

Francia y España sobre el tratado de Lindan.

A. 1023.—Navios cargados de trigo que habían de salir ">

con propósito de pasar al Brasil y gestiones para ganar a Ra-

bardiére. principal promovedor de estas expediciones. — Vi-

sita de Fr. Valeriano a Mirabel para darle cuenta de las cosas

de la Valtelina.—Deudas de D. Carlos Coloma en la Embajada

de Londres y deseos de que se le relevase de aquel cargo —JMe- '^

mona sobre la ^^altelina y sobre la alianza entre Francia, Sa-

boya y V^enecia.—Edicto de Enrique IV sobre desecación de la-

gunas.—Negociaciones del P. Valeriano sobre la cuarta Liga.

—

Envío de emisario de Venecia a reconocer los pasos por donde se

enviarían tropas a la Valtelina.—Consultas del Consejo sobre so-

la Liga entre el Rey de Francia, Venecia y el Duque de Sabova

y sentimiento que mostró Mirabel en la Corte de Francia por

ella.—Proyecto de arreglo de las diferencias sobre la Valtelina

entre Francia y España.—Pasaporte del Embajador de Francia

c'. los correos de Italia para que no los desvalijasen en Burdeos. 2^

—Perjuicios que ocasionaba la nueva pragmática a las mercan-

cías francesas.—Respuesta que el Archiduque Leopoldo había

de dar al Rey de Francia sobre lo capitulado en IJndau.—.Artifi-

cios de molinos de trigo inventados por Francisco de La Carde.

—Junta que se hizo en París para socorrer a Mansfeld.—Licen- 30

cía para regresar a España que pedía Mirabel.—Conferencias

de éste con el Rey de Francia y con el Secretario Pisius sobre

los procedimientos de Francia contra España.—Servicios del in-

térprete de la Embajada Lorenzo Malcot.

A. 1624.—Prevenciones de guerra que hacía el Rey de Fran- 3&

cía y avisos que envió Mirabel.—Llegada a París de D. Diegcj
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de Mendoza; ídem de Mr. de Chatilloii con licencia para levan-

tar 4.000 hombres en favor de Holanda.—Ofrecimientos de un

esguizaro al Marqués de Mirabel para reducir a devoción de

S. M. los cantones de los Alpes y sus coligados.—Quejas sobre

5 agravios que recibían los ingleses en España.—ídem de la ciu-

dad de OiX)rto sobre robo por franceses de un navio portugués

que regresaba del Brasil.—ídem del comercio francés sobre la

nueva pragmática.—Servicios de D. Cristóbal Lói>ez Floriano

en la Embajada de l*"rancia vendiendo las joyas de su mujer i)ara

fo acudir a las necesidades del Marqués.—Audiencias de los Dipu-

tados de Holanda en aquella Corte e instancias para que les

asistiesen.—Ofrecimientos del Embajador de Francia de no

asistir al Conde de Mansfeld ni permitir levas de tropas.- -ídem

del gentil hombre francés Du Perier, descontento de Francia,

i5 al Marqués de Mirabel.—Su llegada a Barcelona.—Consulta

sobre el papel que dio el Embajador de Francia acerca del casa-

miento del Príncipe de Gales con la hermana del Rey de Fran-

cia.—Viaje de milord Rich a Inglaterra y moderación allí de las

leyes contra los católicos.—ídem de Lesdiguiéres al Del finado

20 con propósitos de emprender guerra en Itailia.—Salida de cua-

tro navios para las costas de Marruecos.—Avisos de Francisco

Witte de los navios que preparaban los holandeses para correr las

costas de España^ saquear la ciudad de Ribadavia y conducir sus

vecinos prisioneros a Berbería.—Memoria de Mr. de Mion so-

23 bre neutralidad de Borgoña con Francia.

A. 1625.—Consultas del Consejo sobre la correspondencia

del Marqués de Mirabel y del Cardenal de la Cueva acerca de

la Vallelina y de los intentos de Francia.—Quejas del Embaja-

dor de Francia al Presidente de Flandes sobre la conducta del

30 Conde-Duque en las negociaciones de la Valtelina.—Regreso

del Canónigo Francán de Baviera y su descontento por no ha-

berle querido recibir el Duque.—Escasez de dinero que sufría

Mirabel y abundancia de que dis])onían Holáhda, Venecia v Sa-

boya para sus negociaciones.—Pensión del Duque de Lorena.

—

35 r^omia en que el Marqués de Mirabel había de tratar al Cardenal

Barberino.—Conveniencia de privar de sus oficios a los france-

ses que servían en la Casa Real de España con motivo de las

represalias.—Misión del Conde de Gondomar a Francia e ins-

i
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fancias del Legado para que entrase en negociación.—Negativa

de éste a aceptar la tapicería que le ofrecía el Rey de Francia—
Respuesta del Embajador de Francia sobre la estancia de Agus-

tín Fiesco en su ca^a.—Quejas de la Duquesa madre de Lorena.

—Causas que obligaron a la Duquesa Sforza a salir de Roma 5

para Francia.—Llegada a París de un Diputado extraordinario

de Holanda para i>ersuadir al Rey a que entrase en la nueva

Liga.

K. 1440.—(A. 50.)

—

Minutas de consultas

sobre la correspondencia del Marqués de Mirabel y algunas cartas 10

de éste.

A. 1626.—•Conferencias de Mirabel con los Reyes de Fran-

cia y con Richelieu sobre la forma en que procedió S. M. en

las negociaciones del casamiento en Inglaterra y del Palati-

nado. — Inteligencia entre Francia y España contra Inglaterra, is

—Negociaciones de Mirabel para ajustar capítulos entre Es-

paña y Francia sobre la paz de Italia.—ídem ajustados entre

el Conde-Duque y el Embajador de Francia sobre lo mismo

y sobre las diferencias de la Valtelina. — Instancias del Em-
bajador de Francia sobre la prelacia de los grisones.—Consulta 20

del Consejo sobre la publicación de la paz y capitulaciones con

Francia.—Conferencias del Conde-Duque con el Embajador de

Francia sobre la Liga que se trataba en Bruselas entre S. M. el

Emperador y otros Príncipes de Alemania.—Casamiento del

hermano del Rey de Francia con una hija del Emperador.— 25

Observaciones del Legado sobre lovS artículos propuestos acer-

ca de la V'altelina con respuestas marginales del Conde-Duque.

—

Conveniencia de que continuase en la Embajada el Marqués de

Mirabel, desistiendo de enviar a D. Pedro de Toledo.—Entrega

del dinero de Calais a la Infanta Isabel.—Compra de la isla de 30

Rex al Duque de este título.—Diferencias de Claudio Marín y
Agustín Fiesco con la República de Genova.—Nombramiento
de arbitros para las diferencias entre ésta y Saboya.—Prórroga

para ejecutar el tratado de Monzón sobre las cosas de Italia.

—

Consulado de Francia en Cartagena a Lorenzo Grout.—Tirantez 35

de relaciones entre Francia e Inglaterra y negativa de aquel Rev

I
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a recibir al Embajador extraordinario inglés.—Conferencia de

Mirabel con el P. Beriil sobre la ocasión que se ofrecía para acu-

dir en beneficio de la Religión católica en Inglaterra.—ídem con.

el mismo sobre asuntos de Saboya y Genova.—Derrota del Con-

5 de Tilly al Rey de Dinamarca.—Noticias del Marqués de Ayto-

na sobre el sitio de Nowogroíl ix>r los turcos y progresos de la

obra del canail del Mosa al Rhin.—Demolición de fuertes en la

Valtelina.—Viaje del Principe de Piamonte a París.—Fuga del

Conde Lovanni de la prisión.—Descontento del Rey de Francia

10 del concierto que hizo en España Mr. de Fargis.—Memoria

sobre el Estado de las cosas en Italia y negociación de la paz.

—

Consultas del Consejo sobre asuntos de la Valtelina.—Inteli-

gencia que proponía Monseñor Banni, Nuncio en Flandes. mien-

tras residiese en Francia, con el Conde de Oñate. Embajador en

1 5 Roma.

K. 1441.—(A. 51.)

—

Minuta de consultas del Consejo de Estado

y de la Junta de represalias.

A. 1625.—Recomendación del Duque de Neoburg a la In-

fanta Isabel.—Ordenes para el embargo de bienes de franceses

20 hasta en cantidad de 170.000 ducados a que ascendía lo tomado

por el Duque de Genova en las barcas genovesas en Marsella—
Secuestro de bienes y embargo de navios españoles ordenado por

el Rey de Francia.—Edicto de Luis XIII prohibiendo el comer-

cio con España.—Embargos hechos en España en virtud de las

25 órdenes de represalias contra franceses.—ídem en Portugal.

—

Contrato del Monasterio de Nuestra Señora de Prado de Va-

lladolid con Guillermo Bruguera. francés, sobre suministro de

papel para imprimir las Bulas de Cruzada y su excepción del

embargo.—Relaciones que habían de guardar los valles de Cata-

30 luna y Aragón, vecinos a Francia, con ella con motivo de las re-

presalias.—Representaciones de los hombres de negocios. Cen-

turión Spínola y Compañía sobre la orden que se dio para que

be les entregasen cantidades procedentes de los embargos hechos

por la Junta de represalias.—Embargos de mercancías francesas

35 hechos en Motril.—Presas de navios holandeses hechas por los

II
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corsarios de San Sebastián.—Instancias de los Diputados de

Aragón para que se abriese el comercio con Francia.—Conferen-

cia de Mirabel con el Nuncio sobre la restitución del dinero to-

mado en ^Marsella en Calais ; alzamiento de embargos y apertuia

del comercio.—Embargo por el Gobernador de Larache de unas 5

tartanas francesas.—Peticiones de villas y ciudades de España

sobre excepciones de embargos de mercaderías y acuerdos de

la Junta de represalias sobre ellas.—Memorial de Sebastián y

Xicolás Júdice sobre compra de un galeón que hicieron en Mar-

sella para >la escuadra de S. M. y les fué embargado.—Embargo i»

de un navio irlandés en la Coruña.—Negociaciones del Nuncio

para arreglar la represalia.

A. 1626.—Deseos del Duque de Neoburg de que se le diese

el titulo de Serenisimo, como lo hacía el Emperador, y de que se

recomendasen sus pleitos en Flandes y en Brabante.—Carta de '^

flete de un navio irlandés que aportó al Ferrol y declaración que

prestó allí un mercader irlandés sobre su navegación.—Patentes

del Emperador para el establecimiento de la milicia cristiana.

—

Pretensiones de los corsarios de San Sebastián de que se les con-

cediese represalia contra franceses por las embarcaciones que les 20

habían tomado.—Cargo a Bartolomé Spínola de depositario del

dinero procedente de embargos hechos a franceses en virtud de

la represalia, y órdenes a las Justicias del Reino para que le en-

tregasen los fondos de aquella procedencia.

A. 1627.—Memoriailes de los comerciantes franceses que 25

negociaban en España sobre la represalia.—Quejas de los Em-
bajadores de Francia por haber gastado los ^Ministros de S. M.

150.000 ducados procedentes de la hacienda embargada a fran-

ceses.—Embajadas de las Ordenes y Estados confederados de

Flandes al Rey de Polonia en \'arsovia y cartas del Barón de 30

Auchi sobre ella y sobre la Dieta de Varsovia.—Relación de las

mercancías de un navio inglés que D. Fadrique de Toledo trajo

de Málaga y se vendió en Cádiz.—Embargos de navios y ventas

de sus mercaderías hechas en varios puertos.—Causas por que

D. Antonio de Oquendo dejó de enviar a los Fúcares el dinero 35

procedente de un embargo hecho en Málaga.—Reclamaciones

del francés Antonio Cabaso sobre venta át su.s bienes.—Dispen-

sa que pidió el Rey de Hungría para su matrímonio con la In-
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fanta María de España e instrucción al Príncipe Sábelo, Emba-,

i ador cesáreo en Roma, para obtenerla.—Memoriales de Bar-

tolomé Spínola sobre el dinero que tenia en su poder procedente

de represalias de franceses que importaba más de cinco millones

í' de maravedís e instancias para que no se mandase restituir a sus

dueños, sino que se hiciesen nuevos embargos, hasta pagarle a él

y a los demás interesados lo que se les tomó en Francia.—Ges-

tiones del Duque de Neoburg para propagar el Catolicismo en

los Estados de sus hermanos, estableciendo parroquias y escuelas.

JO —Perjuicios que ocasionaba al comercio de las ciudades anseá-

ticas la pragmática de los precios.—Conveniencia de aumentar

hasta 6o el número de plazas del Toisón para poder cumplir con

los Príncipes alemanes que estaban elegidos.

K. 1443.—(A. 52.)

—

Minutas de consultas sobre correspondencia

i5 del Marques de Mirabel.

A. 1624.—Cartas del Emperador Feniando II a los Reyes

de Francia y de España; memoriañ del Embajador, Conde de

Franquemburg y consultas sobre las proposiciones de Francia

a los Electores de Maguncia, Tréveris y Colonia para establecer

20 inteligencia con ellos y asegurar la paz de Alemania.

A. 1627 (Enero-Junio).—Minutas de consultas de la Junta

que se reunía en el aposento del Conde-Duque sobre el socorro

marítimo a Francia y unión contra Inglaterra con ella.—Condi-

ciones para el arreglo entre Saboya y Genova que propuso el

25 Consejero Bullón al Marqués de Mirabel.—Procedimientos de

la Inquisición de Logroño contra los Corregidores de Vizcaya

y Guii)úzcoa por introducción de mercancías de contrabando.

—

Arbitraje del Emperador en las diferencias de Genova y Sa-

boya.—Dificultades con el Marqués de Rambouillet sobre tra-

30 tamiento, cortesías y precedencias.—Ratificación de lo capitu-

lado ix>r el Marqués de Mirabel en Francia sobre la Valtelina.

—

Avisos de Inglaterra que enviaron los confidentes de la Infanta

Isabel.—Respuesta que pedía el Residente de Lorena, Jácome

Enrique de Sechamps, para regresar a su país.—Personas (|ue

35 podrían ir a Francia a recoger lo que conducía la nao de la India

oriental y la Capitana de Ja Armada de Portugal, de que era Ge-

I

I
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neral D. Manuel de Meneses, que dieron al través en aquella cos-

ta.—Consultas sobre esto y envío de Diego de Irarraga.—Deseos

deJ Duque de Saboya de servir a S. M.—Noticias de la Valtelina

que daba el Marqués de Mirabel.—Consultas sobre arreg'lo de di -

ferencias entre Genova y Saboya.—Llegada a Zaragoza del Con- 5

de (le Louvigny, hijo del de Gran-iónt, en (lesg'"acia con su padre.

—Consultas sobre memoriales de los Embajadores de Francia

acerca de embargo de bienes de franceses.—Joya al Marqués ds

Rambouillet.—Noticias de Inglaterra que enviaba el Cardenal de

la Cueva; rumores de viaje de Buckingham a Francia y presas ,«

de navios franceses, etc.—Negociaciones de Rubens con un agen-

te del Duque de Buckingham sobre acuerdos con Inglaterra para

suspensión de armas.—Inconvenientes de enviar a Manuel Don
Lope a tratar con el Duque de Pernón.—Proposiciones del pa-

dre Berul a Mirabel sobre rompimiento con Inglaterra.—Ayuda 15

de costa de 3.000 ducados al Barón de Anchi para una jornada

secreta.—Negociaciones para que el Archiduque Leopoldo re-

nunciase los tratados hechos con grísones y aceptase el de

Monzón. — Ordenes a D. Fernando de Toledo, Virre\' de Por-

tugal, para alzar los embargos de bienes de franceses y libertar 20

a Pedro de Baeza Silveyra de su prisión.—Quejas de los Em-
bajadores de Francia sobre embargos.—Razones que dieron los

Embajadores de Francia para que el negocio de Zucarello no se

remitiese ail Emperador y quedase en los términos acordados en

el tratado de Monzón.—Consultas y votos del Consejo sobre la 25

Respuesta de los Embajadores de Francia al papel que se les dio

sobre arreglo de las diferencias entre Saboya y Genova.—ídem
sobre lo acordado acerca de la unión con Francia v las negocia-

ciones de la Infanta Isabel sobre paz con Inglaterra.—Llegada
del Barón de Auchi a Augusta y su conferencia con el Conde 30

Juan Fúcar sobre provisión de fondos para S. M.—Confidencias

con el Nuncio Banni.—Jornada del Duque de Lorena a París

para procurar que el Rey de Francia desistiese de fortificarse en
sus Estados.—Gestiones de D. Diego de Irarraga v luán de
Freitas en Bayona y Burdeos para recuperar la hacienda de la 35

nao de la India.—Casamiento del Duque de Orleans con liija

del Emperador.—Armamentos y prevenciones marítimas de In-
glaterra y lo que convendría hacer en vista de ellas.
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K. 1444.—(A. 52.)

—

Minutas de consultas sobre correspondencia

de Mirabel.

A. 1627.—í
Julio-Diciembre).—Prevenciones de los inglesas

contra Francia.—Petición de los Embajadores de Francia para

5 i^ue €l ]\Iarqués de Mirabel gestionase el arreglo entre grisones

y \-altelinos.—Partida de la ^Armada inglesa al mando de Bur-

kingham y sus designios.—Llegada del Marqués de Leganés a

París y misión especial que llevó de ofrecer auxilio al Rey de

Francia contra los ataques de Ing^laterra y procurar el arreglo

10 entre Saboya y Genova.—Avisos de la Armada inglesa que en-

viaba Diego de Irarraga.—Negociación del Abad Scaglia en Bru-

selas sobre asuntos de Inglaterra y Holanda.—Quejas de los

Embajadores de Francia sobre gestiones de D. Gonzalo de Cór-

doba en la X^altelina contra el tratado de Monzón.—Acuerdos

15 sobre saludo y salvas entre las Armadas de Francia y España —
Consultas sobre forma de socorrer prontamente a los franceseí"

atacados por la armada inglesa en la isla de Rex.—^Proposición

del puerto de ]\Iorbihán para juntarse las Armadas francesa y es-

pañola.—Memoria de los navios que formaban la escuadra fran-

ao cesa.—Correspondencia de los Marqueses de Leganés y de Mira-

bel sobre el socorro de la Anmada española a la francesa.

—

Aprestos marítimos que convenía hacer en España en vista de

la actitud de la escuadra inglesa.—•Dificiíltades que ponían en

Francia para la sustitución de D. .\ntonio de Oquendo por don

z") Fadrique de Toledo en el n.iando de la escuadra auxiliar por la

mayor categoría de éste.—Urgencia de enviar el socorro por el

aprieto en que se hallaba el lugar de San Martín.—Consultas

sobre las instrucciones que había de llevar D. Fadrique de To-

ledo.—'Gestiones del Duque de Lorena con la Infanta Isabel para

30 (jue se le asistiese contra Francia.—'Desconfianza de la per-

sona que enviaron de Francia a la Coruña a informarse del es-

tado de la Armada de socorro y protestas de Mirabel para ase-

gurar a aquella Corte que se enviaría pronto.—Remisión del

dinero de Ca/lais a Flandes que se encargaba a Mirabel hiciese

35 y cargos que se le hicieron por haberse servido de él para las

deudas de la Embajada.—Negativa de los Ministros de Francia
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a dar las órdenes necesarias para la entrega de la artillería y ha-

cienda de Portugal naufragada en aquellas costas a D. Diego

de Irarraga, si no se devolvía la tomada en Gavi por genoveses.

—

Negociaciones del Embajador de V'enecia con los hugonotes de

Francia, Inglaterra y Holanda.—Instancias de los Embajadores

de Francia para que S. M. revocase todos los tratados contra-

rios al de Monzón.—Representación de D. Fadrique de Toledo

a S. M. sobre las malas condiciones y escasez de bastimentos de

la escuadra con que se hacía a la mar y el mal papel que haría en

la costa de I rancia.— Memoria del Conde-Duque sobre las pro-

posiciones de la Infanta Isabel para la conquista de Inglaterra v

empresa sobre Londres.—Gente de guerra y de mar que había

en la armada de la Coruña y sus bastimentos.—Consulta sobre

prevenciones contra Inglaterra.—ídem sobre retirada de los in-

gleses de la isla de Rex y sobre si convendría ó no enviar a don

Fadrique.—Conferencias de Mirabel con el Cardenal Berul y
con Richelieu sobre los movimientos del Obispo de Berdun v pre-

venciones militares para el año próximo.—Consulta de la Junta

que se reunía en el aposento del Conde-Duque sobre unión con

Francia; conveniencia de relevar de su cargo a D. Antonio de

Oquendo y nuevas proposiciones hechas por Francia.—Llegada

de D. Fadrique a ]\Iorbihan.

K. 1445.—(A. 53.)

—

Minutas de consultas sobre correspondencia

del Marqués de Mirabel.—Cartas de éste.

A. 162 1.—Orden de S. !M. para que se le diese cuenta de los

oficios de que estaba hecha merced futura.

A. 1627.—Causas que obligaron a Mirabel a no acompañar

al Rey de Francia en su jornada.—Memorial del Embajador de

Francia para que no se apresurase a los franceses a vender sus

mercaderías conforme a la pragmática de moderación de precios.

—Orden de S. M. para que el Consejo le propusiese sujetos para

embajadas extraordinarias y particulares a Francia. Flandes y
Alemania con motivo de la capitulación secreta con Francia con-

tra Inglaterra.—Propuesta del Consejo.—Noticias de Milán que
enviaba D. Gonzalo Fernández de Córdoba.

30

k
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A. 1628.—^Comisión de D. Diego de Irarraga para recupe-

rar la hacienda de naos de Indias naufragadas en las costas de

Francia.—Cartas suyas.—Consultas sobre sucesión del Estado

de Mantua conforme a lo que escribía D. Gonzalo de Córdoba.

5 —Diferencias entre los habitantes de los valles de Broto y Bare-

cha.—Misión de D. Lorenzo Ramírez de Prado a Francia y duda

sobre si se suspendería su viaje.—Comercio de \asallo6 france-

ses con España—Muerte de la Princesa hija del Duque de

Mantua que estaba en las Descalzas, y su entierro.—Arreglo de

10 diferencias sobre Saboya y Genova.—Pretensiones de los Cón-

sules y Senadores de Lubeck y Hamburgo solare las nuevas prag-

máticas del comercio.—Diligencias con el General de la Orden

de la Merced sobre revocación de dos capítulos provinciales. --

Consultas de la Junta presidida por el Conde-Duque sobre la

i5 unión con Francia y arreglo de los asuntos de ^Mantua y Mon-

ferrato.—Propuesta de personas para la embajada extraordina-

ria de Alemania.—Noticias del campo sobre la Rochela y deí

sitio de la plaza que daba el Marqués de Mirabel.—Consulta

Fobre el punto donde se había de juntar la armada que se estaba

20 aprestando.—Gestiones del Embajador de Francia en favor de

unos rocheleses presos en Motrico.—Delito que cometieron unos

criados del Embajador de Francia.—Diligencias de Mirabel para

í¡ue se diese satisfacción del dinero que el Dut[ue de Guisa tomó

en Marsella en que estaban interesados Bartolomé Spínola y

25 Compañía.—Capitulación sobre las cosas de Italia ajustada con

el Embajador de Francia.—Socorros a(l Rey de Francia con una

escuadra de S. M. para divertir la Armada de Inglaterra y rumo-

res de arreglo entre ésta y Francia,.—^Difícil situación en que

se encontraba D. Gonzalo Fernández de Córdoba ; escasas es-

3c peranzas que tenía de tomar a Casal y sus temores por las tro-

]>as que juntaban los franceses para socorrer al Duque de Nevers.

—Agradecimiento al Duque de Saboya por su parecer de tpie no

debía levantarse el sitio de Casal y por su oferta de impedir la

entrada de los franceses en Italia.—Joya al Embajador de Fran-

35 cía que regresaba a su país y hosjDedaje del extraordinario de

Lorena que venía.—Comunicación a los Embajadores de Genova

de la capitulación hecha en Francia i>or el Manjués de Mirabe'

y D. Lorenzo Ramírez de Prado sobre el tratamiento de aquella,.
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República y el Duque de Saboya.—Nuevas conferenciáis del Con-

de-Duque de San Lúcar con el Embajador de Saboya sobre arre-

glo de las diferencias con ésta.—Pretensiones de los Duques

de Lorena.—Propuesta de personas para la Embajada de Fran-

cia por estar nombrado Mirabel para Alemania.—Pago de la

ayuda de costa que se le dio para la jomada de la Rochela y mer-

ced de otra para salir de Francia.—Correspondencia de Mirabel

con Richelieu y con el Nuncio sobre los asuntos de Italia- -Lle-

gada de la Armada inglesa a la Rochela y conveniencia de que la

de S. M. y la de Flandes intentasen algo contra aquélla.-^]\Iuerte

de D. Diego de Irarraga y estado en que dejó la negociación de

la hacienda de las naos naufragadas de Indias.—Nombramiento

de quien le sustituyese.—Diseño de una máquina.—Envío del Se-

cretario Antonio de Navaz a París con título de Residente, mien-

tras llegaba el Marqués de Castañeda.—Consulta sobre el me-

morial que Mr. de Bautru dio al Conde-Duque de San Lúcar so-

bre cosas de Italia.

K. 1446.—(A. 54.)

—

Minutas de consultas

sobre la correspondencia de Mirabel y de Navas.—Cartas

de ambos. 20

A. 1629.—Inposibilidad de llegar a una inteligencia con

Mr. de Boutru en las cosas de Mantua y Monferrato v preveri-

ciones que se hacían en Francia con este motivo.—Proposiciones

hechas por los Nuncios para conseguir una avenencia en la ne-

gociación de Bautru.—Consultas del Consejo y V^otos del Conde- 23

Duque sobre esta negociación.—Respuesta que podría dársele.

—

Conveniencia de restituir a D. Agustín Fiesco a la gracia de

S. M. por lo bien visto que estaba en ^la Corte de Francia.- Or-

den para que se viesen en Consejo los apuntes para formar la

instrucción que D. Francisco Zapata había de llevar a la negr»- 30

ciación de Lorena.—Venta de la canela y otras drogas de las naos

de la India que naufragaron en la costa de Francia.—Deudas
que dejó la Armada de D. Fadrique de Toledo en Morbihán.

—

Puntos para advertir al Secretario Navaz de los reparos que po-

drían poner los Ministras de Francia a las negociaciones sobrt- 35

I
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Jtalia.—Entrada de las tropas francesas en Italia y ocupación

de Siisa y sus propósitos de restituir al Duque de Nevers lo que

ocupaban en el Monferrato las annas de S. M.—Corresponden-

cia de Antonio de Navaz desde Susa con el Marqués de Mirabel

3 y con S. M.—Retirada del Rey de Francia del Piamonte hacia

Languedoc. dejando en Susa a Richelieu con todo el ejército—
Acuerdos del Rey de Francia con el de Inglaterra.—Noticias

que Enrique de Vich daba al Conde-Duque desde París sobre los

movimientos de la Corte de Francia; paz con Inglaterra; negó-

lo ciaciones de Rubens en París y Bruselas, etc.—Jornada a Ingla-

terra de Mr. de Ville y liga con el Duque de Lorena; misión de

Mr. de Preaux a Londres con ofrecimientos para la recuperación

del Palatinado.—Entrega que hizo el Marqués de Mirabel a la

Reina de Francia de la respuesta de S. M. a su carta sobre arre-

i5 glo de las cosas de Italia y buena disposición de la Reina en fa-

vor de España.—Conferencias de Mirabel con la Reina Madre

y con el Cardenal de Berul sobre 'los acuerdos entre el Rey de

Francia y el Duque de Saboya y sobre la declaración que S. M
hizo de ellos.—ídem del Secretario Navaz con Richelieu sobre lo

20 mismo y sobre los pretendidos socorros de S. M. a los herejes de

Fran-cia.—Pflazas que el Rey de Francia redujo a su obediencia

de las que estaban en poder de hugonotes.—Pretensiones de me-

jora de casa de aposento del nuevo Embajador de Francia.—Es-

casez de recursos que sufría Antonio de Navaz, habiendo tenido

25 que empeñar sus alhajas y hallándose en un mesón sin poder sa-.

lir de él hasta que se le enviasen fondos.—Imposibilidad en que

se encontraba el Marqués de Mirabel de continuar en París por

su falta de hacienda—Conferencia de Navaz con el Nuncio so-

bre las cosas de Italia y resolución de Francia de no retirar sus

30 tropas de allí hasta que el Emperador desocupase los pasos y se

diese al Duque de Nevers la investidura de los Estados de Man-

tua y Monferrato.—Gestiones del Nuncio para que el Rey de

Francia hiciese demoler las fortificaciones de Orange.—Nueva

lesolución del Rey de Francia sobre la Junta general de Lan-

35 guedoc que había de acordar el socorro.—Proposiciones del Du-

que de Feria sobre oportunidad de oj^erar en Milán aprovechando

la estancia del Rey de Francia en París y la enfermedad de Ri-

chelieu.—Instancias del Duque de Lorena para la restitución de

I
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la abadía de San Jorge en el Palatinado inferior.—Facilidades

que pedía el Conde de Barrault. nuevo Embajador de Francia,

para su entrada y la de su casa en España.—Informe de Mira-

bel sobre D. Cristóbal de Portugal.—Paso a Francia de Fr. Dio-

nisio de Portugal sin licencia de su superior.—Licencias que

A'Ir. de Fargis (Rochepot) y el Cardenal de Richelieu pedían

para sacar caballos de España.—Misión deil Conde de Orbal. pri-

mer caballerizo de la Reina de Francia, a España a dar la enhora-

buena por el nacimiento del Príncipe ; sus condiciones.- -Consul-

ta sobre si el Conde de Sora hablaría a los Reyes de Francia a su

paso por París.—ídem sobre los intentos de los Reyes de Francia

e Ing^laterra.—Fondos a Navaz para acompañar al Re}' de Fran-

cia en su jornada.

K. 1421.—(A. T^T,.)—Miniífas de cojisultas.

A. 16.30.—Memoriales del Duque de Lorena en reclamación i5-

de sus pensiones.—Joya que se había de dar al Conde de Orbal,

Caballerizo de la Reina de Francia, que fué a España a dar la

enhorabuena por el nacimiento del Príncipe.—Noticias del Se-

cretario Antonio de Navaz sobre asuntos del Duque de Orleans
-—Consultas del Consejo sobre los del Duque de I-orena v pagt) 20

de sus pensiones.—Casa de aposento que pedía el residente del

Duque.—Fuerzas marítimas que se prevenían en Francia para

recuperar la isla de San Cristóbal.—Construcción de dos gran-

des naos en Holanda para tomar pie en la India.—Noticias de

Antonio de Navaz sobre lo que el Embajador de Francia dejó 25

ajustado en Inglaterra para cuando aquella Reina diese a luz y
sobre descubrimiento del testamento original de la Reina Ma-
ría de Escocia.—Gestiones para ganar al Capitán francés Gi-

rón Croyo y retirar de Burdeos seis calafates guipuzcoanos.

—

Noticias de Italia que daba Navaz.—Personas propuestas para ir 30-

a Francia a congratular al Rey por su restablecimiento

A. 1 63 1.—Consulta sobre lo que escribía el Marciués de AH-

rabel acerca de Mr. de Toras y la plaza de Verdun.—Recomen-

14 V, las originales en K.. 1415.
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dación del Marqués íle Mirabel para que se concediese al Se-

cretario Navaz título de residente y súplica de que se le die-

se licenicia para ir a su casa.—Proposiciones del Sr. de San

Vicente para entregar la pilaza de Casal.—Informes de D. Gon-

5 zalo Fernández de Córdoba sobre él.—Nuevas diferencias entre

Ric'helieu y el Duque de Orleans.—Tumultos en París por las

imposiciones sobre el vino.—Noticias del Marqués de Mirabel

sobre la prisión de la Reina madre, Princesa de Conde y otras

personas.—Consultas sobre ello.—Forma en que solía usar el

ío Embajador de España del derecho de entrada en el cuarto de

la Reina.—Ocurrencias últimas entre la Reina madre, Richelíeu

y el Duque de Orleans.—Forma en que la Reina había de ha-

blar al Embajador de Francia y escribir a su madre y hermano

y sobre enviar a D. Francisco de Meló.—Viaje del Marqués de

'5 la h^uente a Francia.—Cartas a la Corte de Francia sobre la pri-

sión (le la Reina madre—intentos del Rey de Francia para re-

ducir a su hermano.—Progresos del Duque de Orleans desde

que salió de Francia y pasó a Borgoña perseguido por su her-

mano hasta que se retiró a Lorena, y envío de Jacques de Brecht

20 í. consolarle de parte de S. M.—Failta de recursos del Marqués

de Mirabel para seguir al Rey a su jornada de Picardía y Cham-
pagne.—Consulta de la Junta sobre las instrucciones para la

Embajada de D. Gonzalo de Córdoba a Francia.—Cartas de An-

tonio de Navaz, Marqués de Mirabel y Conde de Barrault (Em-

¿b bajador de Francia).

K. 1422.—(A. 33.)

—

Consultas de! Consejo

sobre la correspondencia de Francia.

A. 1632.—Noticias de rompimiento entre las Coronas de Es-

paña y Francia,—Mediación del Príncipe de Equemberg entre

30 el Conde-Duque y el Cardenal de Richelieu.—Noticias que el

Duque de Orleans dio a la Infanta sobre la entrada de S. M. en

PVancia con ejército y del confidente de Gabriel de Roy.—In-

dignación del Rey de Francia con el Marqués de Miral>el por

haber hecho ir a Mad. de Fargis de Lorena a Flandes, aunque

35 la Reina dijo al Secretario Navas que la verdadera causa eran

>us diferencias con Richelieu.-—Llegada de D. Gonzalo de Cor-
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doi>a y su negati\a a recibir la espada que Je envió el Rey de

Francia.—Consulta del Consejo sobre la propuesta que hizo

Fr. Adriano de GénoA-a al Conde-Duque sobre censas de Francia.

—Proposiciones del Marqués de Fargis en nombre del Duque de

•Orleans y armas y municiones necesarias para ellas.—Consultas s

del Consejo sobre la negociación de Fargis, su alojamiento y
asistencias, etc.—Adiciones a la instrucción de D. Cristóbal de

Benavente.—Creencia a favor de Mr. de Bautru.—Su resenti-

miento por la cadena que se le dio.—Preparativos de D. Cris-

tóbal para su jornada a Francia y cosas que pedia para ella.--- lo

Apuntamiento para la instrucción y orden de lo que Gabriel de

Roy había de hacer durante su residencia en el Septentrión.

—

Muerte del Duque de Lorena.—Consulta sobre la instrucción

]ue se había de dar a D. Gonzalo de Córdoba para la negociación.

A. 1633.—Quejas por líos agravios hechos a Bautru en ts

las Aduanas españolas.—Parecer del Confesor Inquisidor ge-

neral en la causa de Francisco Cerezo Corcuera.—Consulta del

Consejo sobre las representaciones hechas por el Conde de Mau-
re en nombre de la Reina madre.-—Envío del Cardenal Barljerinc

por legado a Francia y su objeto.—Votos del Conde-Duque sobre 20

las proposiciones de Richelieu para la paz.—Consultas sobre las

cartas de D. Cristóbal de Benavente relativas al ajuste de la paz

entre ambas Coronas.—Pasaportes para los correos del Norte.
—-Conferencias del Marqués de Celada con el Duque de Lorena

a su ida y vuelta de Itallia sobre su difícil situación y opresión 25

que sufría del Rey de Francia.—Voto del Conde-Duque sobre

los agravios de Francia a la Corona de España.—ídem del mis-

mo sobre los papeles del Conde de Maure.—Proposición del

Conde-Duque de socorrer al Duque de Orleans con motivo del

viaje de la Princesa Margarita a Flandes. 3°

K. 1423.—(A. 34.)

—

Minutas de consultas, votos del Conde-Du-

que y de los Consejeros de Estado y correspondencia de don

Cristóbal de Benavente.

A. 1634.—Segundo papel del Conde de Maure en nombre de

la Reina de Francia y votos del Conde-Duque sobre lo que se ,3

le había de responder.—Voto del mismo sobre los asuntos de

I
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Francia y sobre lo qu€ se debía hacer en ellos.—Consulta del'

Consejo sobre los avisos que se recibían de que el Rey de Francia

trataba de romper la guerra con S. M. en aquella primavera.

—

Papel que Richelieu dio a D. Cristóbal de Benavente sobre la paz.

5 —Votos de los Marqueses de Gelves y de Mirabel y del Cardenal"

Zapata sobre el rompimiento con Francia y ofrecimientos que se

podrían hacer al Rey de Ing'laterra para obtener su auxilio.—

-

Respuestas al Conde de Maure.—Consultas y votos de los Con-

sejeros de Estado sobre la correspondencia de D. Cristóbal de

10 Benavente en que daba cuenta de sus negociaciones en Francia,

propósitos de rompimiento, etc.—Discurso de Mr. de Fouquiéres,

Embajador de Francia, en la Junta de los protestantes de Franc-

fort.—Explicaciones entre el Embajador de Francia y el Secre-

tario Rozas sobre haber dejado aquél de asistir a la capilla y

i5 Palacio Real, y sus causas.—Quejas del Embajador por aten-

tados cometidos contra sus criados.—Instancias de los Diputa-

dos de Holanda en Francia para sacar tropas y dinero ; convite

que les hizo Richelieu para contentarlos, aunque después los tra-

tó ásperamente y sólo pudieron obtener medio millón; regalos

20 por valor de 4.000 escudos que se hicieron al Cardenail Antonio

y de medio millón para los parientes del Papa.—Información

hecha en Logroño contra el francés Ramos de Valde que con-

ducía un pliego del Embajador de Francia, por haber sacado

moneda del Reino.—Llamamiento que el Rey de Francia hizo

25 al Landgrave de Hesse con 12.000 hombres y levas que hacía el'

Príncipe Tomás.—Noticias del sitio de Ratisbona.—Deseos de

D Cristóbal de Benavente de dejar la Embajada de París.—Ren-

dición de la Mota y nuevas reclutas que se hacían en Francia

con ánimo de acercarse al Rhin.—Consulta del Consejo sobre

33 si se había de declarar el rompimiento con Francia con ocasión

de los papeles interceptados, y si se habían de o^xtuer las tropas

d paso del Infante D. Fernando.—Negociaciones del Embaja-

dor de Francia con el Conde-Duque, con intervencivón del Nun-

cio, sobre la paz con Francia, y consultas ded Consejo sobre ellas.

35 —Instrucciones del Consejo para el Conde-Duque sobre nego-

ciación de esta paz.—Voto del Conde-Duque sobre regreso

del Duque de Orleans a Francia.—Sentimiento de la Reina ma-
dre por la salida del Duque de Flandes.
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A. 1635.—Joya que se había de dar al Embajador de Fran-

cia que marchaba.—Xotas del Conde-Duque para responder a

los despachos de D. Cristóbal de Benavente y conveniencia de

que saliese de Francia.—Extractos de la correspondencia de don

Cristóbal sobre noticias de Francia.—Consulta de la Junta del

Almirantazgo sobre el comercio con Francia.—Instancias que

hacía para salir de la Corte el Secretario de la Embajada

de Francia.—Prisión de lo« Secretarioe de ambas Embajadas,

su liberación y rumores de que se anularía el matrimonio del

Duque de Orleans.

K. 1415.—(A. 28. )

—

Consultas del Consejo de Estado sobre la

correspondencia del Marqués de Mirabel y dd Secretario

Xavas.

A. 1624.—Salida del Legado de París y conferencia que

tuvo con el ^larqués de ^lirabel antes de partir. i5

A. 1630.—Puntos conferidos con el Embajador de Inglate-

rra Francisco Cotinton en la Junta sobre las paces con España

y sucesivas conferencias de aquélla.—Pasaporte para las joyas

y caballos que llevaba el Conde Don-al, Caballerizo de la Reina

de Francia, y alhaja que se le había de dar.—Noticias del Se- 20

cretario Antonio de Xavaz sobre suspensión de armas en Italia

y cosas del Duque de Orleans.—Conferencia del Gentilhombre

francés que envió la Reina de Francia con la de España.—Ar-

mamentos marítimos de Francia y envío de tres naves a la res-

tauración de la isla de San Cristóbal.—Proyectos de Francia 25

para la navegación de la India Oriental.—Inteligencia entre In-

glaterra y Francia.—Conveniencia de inclinar al servicio de Es-

paña al Capitán Girón Croyo, que se hallaba descontento de

Francia.—'Conferencia del Conde de Oñate y Marqués de Flo-

res Dávila sobre capítulos de las últimas paces que trataban de so

Holanda.—Junta sobre lo que convenia advertir en materia de

comercio en el Tratado de paz con Inglaterra.—Parecer del

Conde-Duque de Olivares sobre el Tratado de paz entre Ingla-

terra y España.—Consultas del Consejo sobre el modo de tratar

de la paz con el Embajador de Inglaterra.—Cláusulas latinas del 35

i3
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Tratado.—Aviso del Cunde de Vidigueira sobre navegación h.

las colonias portuguesas.

A. 1631.—Creencias dei Marqués de la Fuente, Embajador

extraordinario á Francia, i>ara congratidarse del restablecimien-

5 to del Rey.—ídem del Capitán Juan Francisco Marteli, enviado

a España para dar el pésame por la muerte del Infante D. Car-

los.—Misión de Mr. de Toras a Paris sobre Casal.—Entrega de

100.000 ducados al Duque de Lorena que habia de hacer el ]M ar-

ques de Mirabel.—Propuesta del Sr. de San Vicente sobre éntre-

lo ga de Casal.—Licencia que pedía el Marqués de Mirabel y título

de residente para el Secretario Antonio de Navaz.—Diferencias

de la Reina madre de Francia con el Cardenal Richelieu v Du-

que de Orleans.—Prisión de la Reina madre de Francia, decre-

tada por el Rey su hijo.—Fonna en que la Reina de España ha-

i5 bía de hablar al Embajador de Francia y escribir a la Reina su

madre, al Rey y a sus hermanas sobre el caso.—Proposiciones

para un Tratado de paz universal de la cristiandad.—Peticio-

nes que hacía el residente del Duque de Lorena de lo que se de-

bía a su amo.—Consultas deJ Consejo sobre lo que se escribía

20 acerca del Duque de Orleans.—^Sueldo a D. Cristóbal de Bena-

vente y Renavides para la Embajada de Francia.—Creencias de

la Infanta Isabel Clara Eugenia y del Marqués de Aytona para el

Comendador Valauce que enviaba la Reina madre a dar gra-

cias a S. M. por la buena acogida que halló en Flandes.

25 A. 1632.—Preguntas y resjniestas del enviado de la Reina

madre Capitán Juan Francisco Alartelli, carta de aquélla en

creencia de éste y relación que dio.—Proposiciones del Conde-

Duque de Olivares sobre las noticias de ruptura de Francia con

España.—Carta de la Infanta Isabel Clara Eugenia }>ara S. M.

30 enviada con Martelli sobre noticias de Flandes, pérdida de Maes-

trick y Limbourg, fortificaciones íjue hacía el Presidente de

Orange en aíjuella plaza, etc.—Servicios de D. Cristóbal de Be-

navente y pretensión de desemi)eñar la lunbajada de Alemania en

vez de la de Inglaterra que se ie había prüi)uesto.—Regreso a

35 Flandes del Comendador X'^allaucat, enviado a S. M. jx^r la Rei-

na de 1*" rancia.—Causas de su viaje a España y fonna en que se le

podría rcsponrler.—Resentimientos del Rey de Francia con el

Marqués de Mirabel e indicaciones para que no volviese a encar-
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garse de la Embajada, y negativa de D. Gonzalo de Córdoba a

aceptar una espada con guarnición de oro y diamantes que le en-

vió el Rey.—Misión del P. Fr. Adriano de Genova, en nombre

del General de Santo Domingo, cerca del Conde-Duque.—Rece-

los del Papa de que las tropas que levantaba el Conde de Monte- s

rrey fuesen con ánimo de invadir los Estados eclesiásticos y soco-

rro que pidió al Rey de Francia.—Xuevas instancias del Mar-

qués de Mirabel para que se le concediese licencia para regresar

a España.—Disposiciones que se habían de adoptar en vista de

la entrada del Duque de Orleans en Francia.—Propuestas del lo

Marqués de Fargis en nombre del Duque de Orleans.—Misión

de 'Mr. Vincent de V^oiture. enviado del Duque de Orleans. y tra-

tamiento que se le había de hacer en España.—Hostilidades de

las galeras francesas en la isla de Heras.—Negociaciones de con-

cierto entre el Rey de Francia y el Duque de Orleans —Ins- 15

trucción secreta que convenía añadir a las formadas para don

Cristóbal de Benavente en vista del estado de los asuntos del

Duque de Orleans.—Correcciones de D. Jerónimo de la Torrt

?u las instrucciones de Benavente.—Peticiones que éste hacía para

ir a servir la Embajada de Francia.—Relación que hizo al Se- 20

cretario Antonio Camero el Barón Du Guay. enviado del Du-

que de Orleans v consulta del Consejo sobre ello.—Tova que se

había de dar a Mr. de Voiture.

K. 1416.—(A. 28.

—

Consultas del Consejo de Estado sobre la

correspondencia de D. Cristóbal de Benavente. 23

A. 1633.—Quejas del Rey de Francia por los agravios que

se hicieron en Vitoria al Sr. de Bautru.—Aceptación por el Du-
que de Saboya de la paz con la República de Genova.—Provi-

sión del cargo de intérprete de lengua francesa, vacante ix)v

muerte de Diego Maldonado. a favor de Gabriel López de Pe- ^o

ñalosa.—Título de Secretario de Estado a favor de Maldona-
do (1602).—Prisión de Jerónimo de Fonseca.—Propuestas del

Conde de Maure en nombre de la Reina madre y de los de Lin-

gendes, en nombre del Duque de Orleans hechas a S. M.—Con-
sultas del Consejo sobre las cartas de la Infanta Isabel y del Mar- 35
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qués de Aytona sobre entrega de la plaza de Bouchain, gobierno

de Borgoña, liga entre Monsieur, la Reina madre y el Empera-

dor, etc.—Papel que se dio a D. Cristóbal de Benavente para

el ajuste de la paz y respuesta que formó conforme a sus ins-

5 trucciones.—Conferencias de D. Cristóbal de Benavente con el

Cardenal de Richelieu.—Rumores esparcidos en Roma de que

el Rey de Francia intentaba divorciarse.—Asistencias que

el Duque de Orleans esíperaba del Rey de España.—Votas del

Marqués de Mirabel y del Conde-Duque sobre las desavenen-

10 cías de la Reina madre de Francia y su hijo.—ídem eiitre mon-

sieur de Puilaurent y el Duque del Berf.—Negociaciones sobre

ajuste de paz entre España y Francia.—Permuta del Estado de

Bresa por los Ducados de Mantua y Monferrato.—'Detención

de correos en Francia.—Pareceres del Conde-Duque y del Mar-

is qués de Mirabel sobre el papel de los de Eingendes.—Respuesta

que el Conde de Mauíx dio en nombre de la Reina -madre al

Marqués de Mirabel.—Consultas del Consejo sobre los asuntos

de la Reina madre y Monsieur.—Respuesta a la Infanta Isabel y
al Marqués de Aytona sobre las dos compañías de lanzas para

20 la guardia de la Reina madre —Interposición del Rey de In-

glaterra en ajustar al Duque de Orleans y al Rey su hennano.

excluyendo a la Reina su madre.—Rumores de que el Rey de

Francia iría a sitiar a j\Ietz.—Agradecimiento del Conde de

Egmont por los oficios hechos en su favor con la Infanta.—

25 Pago al Duque de Lorena de las pensiones que se le debían.

—

Conferencia del Marqués de Celada con D. Cristóbal de Bena-

vente sobre asuntos del Duque de Lorena y opresión en que el

Rev de Francia le tenía.—Inutilidad de los oifrecimientos de la

Reina madre de Francia y del Duque de Orleans su hijo mien-

30 tras por parte de España no pudiese asistir.se a éste con un Cuer-

po de ejército.—Personas que asistían a la Reina madre y pen-

siones que se pedían para ellas.—Memoria para el despacho del

Conde de Maure.—Noticia que dio el Embajador de Venccia

en París de haber ofrecido S. M. asistir a aquella República en

35 las fliferencias que tenía con el Papa.—Propósitos de incorpo-

ración de Lorena a Francia, y arresto contra el Duque.—Ru-

mores de que el viaje de Mr. de Crequi a Roma tenía por ob-

jeto tratar de'l divorcio del Rey de Francia.—Conveniencia de
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proveer de niimiciones el castillo de Amberes.—Agradecimien-

to que se debía mostrar por parte de España al Duque de Tx»r€-

na por su manera de proceder.—Quejas del Duque de Saboya

por el alojamiento de tropas de Lombardía en sus feudos.—Pre-

tensión de los Secretarios de Estado Botillers, padre e hijo, de

que D. Cristóbal de Benavente les visitase, y parecer del Mar-

qués de Mirabel de cpie nunca se había hecho ni aun con los

Príncipes de la sangre, siendo presunción y arrogancia excesiva

suya.—Consulta del Consejo sobre las peticiones del Conde de

Maure para salir de la Corte y hacer su viaje por Italia.—ídem

sobre las noticias que daba el Abad Scaglia acerca del trabajoso

estado en que se encontraba el Duque de Lorena con motivo de

la entrada dei Rey de Francia en Nancy.—Conjuración de las

provincias católicas obedientes de Flandes y peticiones y ofre-

cimientos del Duque de Orleans para ejecutar sus designios.

—

Ordenes al Duque de Feria sobre lo que había de hacer con

su ejército después de la pérdida de Lorena.

K. 1416.—(A. 28.)

—

Consultas del Consejo de Estado sobre la

correspondencia de D. Cristóbal de Benavente.

A. 1634.—Nota remitida por Richelieu a D. Cristóbal de 20

Benavente sobre la respuesta del Rey de Francia al de España

para ajustar la paz universal.—Papeles que entregaron mon-

señor de Fargis y Lingendes que mostraban la imj>osibilidad

de reconciliar los partidos del Duque de Orleans y de la Reina

madre. — Instancias de Puilaurents para llevar al Duque a 25

Francia.—Descontento de la Reina madre con aquél porque no

aceptaba las proposiciones hechas al Duque por S. M.—Dili-

gencias del Rey de España con el de Francia para que entregase

a la Reina m.adre su hacienda.—Misión de D. Antonio Sannien-

ío cerca del Duque de Lorena para saber si aceptaría el cargo 30

de Teniente General del Infante Cardenal o el de Capitán general

del Ejército, como lo era el Duque de Feria con título de Genera-

lísimo.—Empeño del P. Joseph, Capuchino, de disolver el matri-

monio del Duque de Orleans y casarle con la hija deíl Duque de

Mantua.—Diligencias de D. Cristóbal j>ara detener al residente 35
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que Francia enviaba a Flandes.—Fortificaciones en Nancy.—

•

Petición que hacia el Marqués de Mirabel de los suplementos

acostumbrados para justificar sus cuentas de gastos secretos.— -

Reparos de éstais.—Suplemento-s concedidos a D. Baltasar de

5 Zúñiga y al Marqués de Flores Dáviila en casos análogos.—Pa-

peles que dio el. Conde de Maure sobre concierto de la Reina ma-

dre con su hijo.—Opinión del Consejo sobre los puntos que

envió D. Cristóbal para el ajuste de la paz universal.—Tratado

y capitulación entre S. M. y el Duque de Orleans.—Proposi-

10 ciones hechas al Embajador de Veiiecia en París para una Liga

defensiva a que sería invitado S. M.—Instancias para que no

se detuviesen en Francia los pasajeros que venían a España por

mar y tierra.—Conferencias secretas del Príncipe de Spinoy con

Richelieu y otros personajes franceses.—Presa de una carabela

i5 que iba de Santo Tomé a la Mina hecha por un Capitán fran-

cés.—Dificultades entre el Embajador de Francia y el Secretario

Rozas en que intervino el Nuncio.—Elección del Duque de Me-

dinaceli para la Embajada extraordinaria a Francia que se acor-

dó enviar con motivo de los papeles interceptados que remi-

20 tió el Marqués de Aytona acerca de un nuevo Tratado que se

intentaba ajustar entre Francia y el Príncipe de Orange en

perjuicio de España.—Instancias de los Diputados de Holanda

con el Cardenal Richelieu para que les facilitase auxilios de

gente y dinero y convite que éste les hizo adornando la estan-

25 cía con los retratos del Príncipe de Orange y de su mujer. —
Opinión del Consejo sobre las prevenciones que propuso el Con-

de-Duque para caso de guerra con Francia.—Descamino en

Logroño de un correo del Embajador de Francia.—Parecer

del Consejo acerca del papel que dio Air. de Rochars sobre asun-

30 tos de la Reina madre y de la Duquesa de Orleans.—Conve-

niencia de que D. Cristóbal de Benavente pasase a Inglaterra

con pretexto de visitar el país mientrais iba a España Embaja-

dor de Francia.—De.spedida de éste y joya que se le había de en-

tregar.—Parecer del Conde-Duque sobre las condiciones con que

35 se podría aceptar la paz con Francia y prevenciones que se de-

berían tomar caso que no .se hiciese.

A. 1635.—Opiniones de teólogos sobre nulidad del casa-

miento del Duque de Orleans y contradicción que éste hizo a
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ellas.—Tratos de Francia con Polonia para hacerla ajustar la

paz con Suecia.—Gestiones de Francia para apartar del servicio

de S. AI. a los irlandeses que estaban en él.—ídem del Duque de

Cardona para obtener la libertad de D. Juan de Meneses.

—

Parecer del Consejo sobre un escrito que hizo el Conde de Hu- 5

manes acerca de la nulidad del matrimonio del Duque de Or-

leans, conforme a los precedentes de casos análogos.—Jorna-

da del Cardenal Spínola y legados que habían de acompañarle

para asistir al Princii>e Tomás.— Avisos de Venecia. — Con-

ferencia del Conde-Duque con el Secretario de la Embajada de lo

Francia sobre la orden que aquél recibió de despedirse de S. M.

por haberse resuelto la ruptura de hostilidades.—Negativa al

Secretario de la licencia que pedía para salir de España mientras

no se concediese al de la Embajada de España en París.—Tra-

bajos del Secretario de la Embajada Fabián de Contreras para i5

salir de París, donde había sido preso; su llegada a Diest, y ayu-

da que le prestó Z\ía.zarini.—Auxilios al Barón de Rochart. Re-

sidente de la Reina madre en Madrid.—Libertad al Secretario

de la Embajada de Francia, preso en Madrid.

K. 1418.—(A. 30.)

—

Consultas .de la Junta y Consejo de Estado 20

sobre el despacho de la Princesa de Carinan (María de Bour-

hón), que resolvió, con el Príncipe Tomás de Saboya, su ma-

rido, pasar al servicio de S. M. en Flmides, Milán y España.

A. 1636.—Consulta sobre el pa[>el que el Presidente Costa

dio acerca de la necesidad de que la Princesa estuviese donde 25

el Príncipe su marido.—ídem sobre las proposiciones del mismo
Presidente en nombre del Príncipe Tomás para servir a S. M.

—

Creencias de ambos Príncipes a favor del Presidente y agrade-

cimiento que mostraban ix>r las mercedes hechas al Príncipe y
a sus hijos.—Pareceres de D. Carlos Coloma y Fr. Lelio Bran- 30

cacio sobre aquellas proposiciones.—Sesiones de las Juntas con

el Presidente Costa sobre los negocios de la Princesa y sus hi-

jos.—Pretensiones particulares de Costa para las cuales dejó ei

servicio de Saboya para entrar al de España, sacando de allí a

su familia.—Criados que habían de servir al Príncipe Tomás. 35
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—Viaje de la Princesa y casa que se habia de poner al Prínci-

í>e. — Capitulación del Marqués de Castelrodrigo en nombre

de S. M. con el Príncipe Mauricio, Cardenal de Saboya —
Cosas que pedía la Princesa de Carignano en su nombre y en el

5 del Príncipe Tomás para entrar bajo la protección de S. M., y

g'losa del Presidente Costa a ellas.—Opinión del Consejo sobre

lo mismo.—Conferencia de Costa con D. Jerónimo de Villa-

nueva, Andrés de Rozas y Antonio Carnero.—^Memoriales y

cartas del Presidente Costa.

ío A. 1636-38.—Conferencias del Duque de Villahemiosa con

Costa sobre despacho y embarco de la Princesa para Flandes.

— Personas que fomiaban la casa y séquito de los Príncipes

de Carignano, y sus condiciones.—Conferencias entre la Princesa

y el Conde-Duque.—Peticiones que hacía la Duquesa sobre pago

i5 de pensiones del Duque de Saboya, su padre, y otras cosas.—In-

tenciones de los Príncipes de retirarse a vivir a los Estados de Su

Majestad.—Huida de la Duquesa de Chebrosa de Francia, su

entrada en España por las montañas de Aragón, buen acogimien-

to que se le hizo y resentimiento' de la Princesa de Carignano

20 por estos agasajos.

A. 1637.—^Resolución de S. M. de que pudiese permanecer

la Princesa en la Corte hasta su embarque.-—Carta del Conde de

Soissons para la Princesa su hermana.—Poderes del Príncipe

Tomás a la Princesa para tratar con S. M. sobre su servicio a

25 España.—Prevenciones para invitar a la Princesa y a la Du-

quesa de Qiebro'sa a las lanzas y sortijas que había de correr

S. M., sin resentimiento de aquélla.—Relación del Presidente

Costa para el Principe Tomás del viaje y estancia de la Prin-

cesa en Esi)aña.—ídem del estado en (pie se hallaba la negocia-

30 ción con la Princesa.—Orden para que la Junta sobre el despa-

cho de la Princesa se hiciese en lo sucesivo en casa del Cardenal

de Borja, por las muchas ocupaciones del Conde-Duque.—Pre-

tensiones de la Ducpiesa a las plazas tpie se ocupasen en Saboya

y Píamente para su'marido y sus hijos.—Instancias de la Prin-

35 cesa para (lue se la despachase pronto y pudiese ir a Flan-

des á reunirse con su marido.—Licencia de tres meses (pie pe-

día para (]ue el Príncii>e Tomás pudiese regresar de Flandes.

—Pretensiones de la Princesa para (pie éste pudiese conservar
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Sil séquito y servidumbre, como medio úe atracción de los pia-

monteses, y nombrar libremente ayo de su hijo.—Asitencias

que pedía para que los enemigos de la casa de Saboya no apro-

vechasen contra ella la ocasión de la muerte del Duque.—Título

que i>edia para el Principie Manuel Filiberto, su hijo.—En-

vío del Presidente Costa y del Abad Scaglía a encontrar al Prín-

cipe Tomás a Italia y desengañarle de la imposibilidad de

tratar con la Princesa.—Acuerdo entre Felipe IV y la Princesa,

en nombre de su marido, sobre protección de éste (firmado por

ambos). — Petición del Conde Pozo para continuar sirviendo

a S. M.

A. 1638.—Protestas de la Princesa de la falsedad de las no-

ticias sobre su acomodamiento con la Duquesa de Saboya.

—

Sus quejas por supuestos desaires que se la hacían sobre apuesto

que había de ocupar la Duquesa de Chebrosa en las fiestas de

Palacio.—Noticias sobre el jesuíta D. Manuel Tesoro, expulsa-

do de la Compañía por su mala vida, y que asistía en la casa del

Príncipe Tomás.

A. 1639-40.—Consultas sobre la respuesta de la Princesa

al Maestre de Campo Carlos Guaseo acerca de lo resuelto por

S. M. sobre el Príncipe Tomás.

K. 1419.—(A. 31.)

—

Consultan del Consejo.

A. 1637.—Negociaciones del Barón de Piijols con el Conde-

Duque sobre la paz entre España y Francia }' aceptación de tre-

gua.—Cartas de Boutiller a Piijols sobre lo mismo.—Negocia- 25

ción del Marqués de Mirabel con la Reina de Francia que alteró

la buena disposición del Rey para la paz.—Respuesta de Bouti-

ller a Pujols sobre el Tratado secreto de paz con Francia.

A. 1638.—Correspondencia de Boutiller con Pujols en nom-
bre del Cardenal Richelieu sobre suspensión general de armas 30

y disposiciones para la paz universal.—Forma en que se podría

ajustar la tregua.—Puntos que. según el Conde-Ducpie. debería

abrazar la instrucción a D. Miguel de Salamanca para la nego-

ciación de la paz.—Viaje de éste a París y Bruselas y noticia de

sus negociaciones.—Negociaciones del Confesor de la Duque- 35



202 ARCHIVO DE SIMANCAS.—CATALOGO IV

sa d^ Orlcans, a invitación del Marques de la Viovile, y sus in-

convenientes.—Instancias para la libertad de Peny.—Voto del

Conde-Duque sobre los últimos despachos recibidos por Mr. de

Pujols y opinión del Conde de Schombourg sobre la respuesta

5 que se había de dar a Mr. de Pujols.

A. 1639.—Parecer del Conde-Duque sobre el Tratado se-

creto de suspensión de armas entre las dos Coronas.—ídem del

Conde de Schombourg.—Deseos de Pujols de que se le soco-

rriese por parte de S. M. con dinero.—Relación de todo lo ocn-

to rrido en la negociación de Pujols en la Corte sobre la paz y tre-

gua.—Correspondencia entre Boutiller y Pujols sobre esta ne-

gociación.—Servicios de D. Cristóbal de Benavente y ayuda de

costa que se le concedió.—Consultas del Consejo sobre las ne-

gociaciones entre el Conde-Duque y Richelieu para la paz.

—

:5 Respuestas del Conde-Duque a las cartas de Boutiller para Pu-

jols y a los papeles de éste.—^Personas que podrían acompañar

al Obispo de Volduc en la comisión para que S. M. le nom-

bró para tratar de la paz en París.

A. 1640.—Declaración del Rey de Francia para el nuevo es-

20 tablecimiento del comercio de sus vasallos por mar y tierra en

el extranjero.—Instrucciones a las personas que habían de ir

a Francia a tratar la paz general.—Consulta del Consejo sobre

ajuste de una suspensión de armas.—Señalamiento de fecha

para la partida de la Princesa de Carinan, que pedía el Conde

?5 Bocto.—Votos del Conde-Duque y del Conde de Oñate sobre

las instrucciones para la ])az y de los demias consejeros sobre

ellos.—Advertencias que hicieron los Comisarios que iban á

Francia (D. Juan de Borja y D. Juan de Aragón) sobre sus ins-

trucciones, con respuestas marginales.—Deseos de la Princesa

3o (le Carinan de salir de España y acuerdo del Consejo para que

no se la permitiese.—Proposiciones que se hicieron a Jacques

de Brecht a su paso ix)r Tolosa para facilitar los movimientos

de Cataluña en contra de España.—Consultas del Consejo so-

bre la misión de Brecht a h^rancia i)ara tratar con Richelieu de

?5 paz o tregua entre España y Francia y sus aliados en el Con-

greso de Colonia.—Título de plenipotenciarios que pretendían

los holandeses en sus pasaportes para el Congreso de Colonia.

—Misión del confidente del Duipie de la Valeta a Francia para

i
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informarse de la opinión del país sobre los asuntos políticos y

procurar ganar alguien que pudiese entregar alguna plaza en

Francia.

A. 1 64 1.—Relación de lo ocurrido en la suspensión de ar-

mas en Italia. 5

K. 1420.—(A. 32.)

—

Consultas sobre la negociación de pas

en Francia.

A. 1635-39.—Artículos de la paz de Sajonia ajustada por el

Elector con el Emperador, etc., 1635.—Respuestas a Mr. Pu-

jols, 1637-38.—Dudas que ocurrían a D. Miguel de Salaman- 10

ca sobre su misión a Francia. 1638.—Nota de Pujols sobre en

trega de pasaportes a los Diputados para tratar de la paz ge-

neral en Ccxlonia, 1638.—Negociaciones entre el Conde-Duque

y Richelieu sobre la paz, 1638-39.

A. 1640.—Asistencias a la Duquesa de Chebrosa y memo- is

rial que dio un emisario suyo.—Reparos que pusieron los Comi-

sarios que habían de ir a Francia a tratar de la paz a los pape-

les que se les dieron.—Preguntas de los Comisarios sobre su ne-

gociación para la tregua y respuestas marginales; restitución

del Brasil por los holandeses ; disolución de la Compañía de la 20

India Occidenta-l, etc.—Cartas de creencia y pasaporte para

Mr. de Pujols con el nombre de "Capitán D. Juan de la Estre-

lla".—Petición de asistencias de los Comisarios que habían de

ir a Francia, Fr. José de Bergaigne (Obispo de \^olduc\ Jac-

ques de Brecht y D. Martín de Axpe.—Negativa de Richelieu 25

a que fuesen tres los enviados a Francia y a facilitar sus pasa-

portes y resolución del Rey de que fuese solo Jacques de Brecht.

—Notas para tratar de paz y suspensión de armas.

A. 1642.—Pésame de la Duquesa de Orleans a la Reina por

la muerte del Infante.—^Minutas de las carta> que se escribieron 30

en ejecución del IVatado con Mr. de Clermont.—Creencias para

el Duque de ]\Iilán y parlamentos de Dola y Borgoña en favor

del Conde de Símela, obligado a salir de Francia.—Puntos del

Tratado ajustado entre el Conde-Duque y Mr. de Clermont en

nombre del Duque de Orleans.—Consultas del Consejo \- \0to5! 35
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del Conde-Duque sobre la paz con Francia.—Negativa de la

Princesa de Carignán a admitir las visitas del Conde del Real.

A. 1643.—Negociaciones del Marqués de Castañeda con

Mr. de Sant Pol sobre la ocasión que se presentaba para le\an-

5 tar la Xormandía.—Consulta del Consejo sobre la muerte de

Luis XIV y sus consecuencias.—Cartas de D. Diego Saavedra

Fajardo sobre su viaje a Munster y negociaciones que podría

entablar a su paso por París con el Cardenal Mazarini—Avi-

sos de París y rumores del sitio de Hulst por los holandeses.

10 —Pasaporte que pedía Mr. de Sant Pol para regresar a Fran-

cia.—^Dircurso'S de D. Diego Saavedra Fajardo con Mr. Ro-

queti durante su viaje y cartas para la Reina de Francia que en-

tregó.—ídem sobre la condición y capacidad de los plenipoten-

ciarios de Francia, sobre su gobierno y sobre la paz.—Papel de

i5 D. Antonio Sarmiento sobre sus negociaciones con el Conde de

Soissons. Duques de Guisa y de Bullón y Duquesa de Chebrosa

para formar partidos en Francia y establecer correspondencia

con la Reina.—Parecer del Consejo sobre que Mr. de Santoné

fuese a servir al ejército de Badajoz a las órderues del Conde de

20 Santisteban.—^Salida de D. Diego Saavedra Fajardo de Bru-

selas para Alunster; séquito que llevaban los pilenipotenciarios

de Francia y mezquindad de sus gajes.

A. 1649.—Ofrecimientos del Duque de Guisa al Conde de

Oñate de entregar la pilaza de Guisa a cambio de su libertad.

25 —Consultas del Consejo y carta del Archiduque Leopoldo sobre

ello.—Instancias de la Duquesa de Guisa para que no se conce-

diese la libertad al Duque sin que ofreciese cumplir lo relativo

a su matrimonio.

A. 1650.—Memorial de la Duquesa de Guisa (Honorée de

30 Berghes, mujer de Enrique de Lorena) para que se la permitiese

ir a España a reconciliarse con su marido.—Correspondencia

del Duque con D. Luis de Haro.—Sus negociaciones con don

Jorge ele Castellví i)ara rebelar la Provenza y atraerla a su ser-

vicio, permitiéndosele enviar allí al caballero de Sese y i>ara ha-

35 cerse dueño -de todas las galeras y bajeles de Francia.

A. 1651.—Indulto del Capitán D. Diego de Obregón. guar-

da que fué del Diujue de Guisa.—Canje de é.ste por los prisio-

neros españoles que había en Francia.

i
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A. 1652.—Instancias del Príncipe de Conde por la libertad

del Duque de Guisa.—Ordenes al Barón de \'atevila sobre lo

mismo.—Poderes del Príncipe al de Conty, su hermano, y a

Mr. de Senet para tratar de la libertad del Duque.—Memoria

de Mr. de San Augustin para D. Luis de Haro sobre los asun- 5

tos del Duque.—Consultas del Consejo y de la Junta de Estado

sobre su libertad

K. 1644.—(D. 9.)

A. 1630-34.—Artículos del Tratado de paz de Ratisbona

(13 Octubre 1630).—Tratado de paz entre Francia y Suecia 10

'9 Abril 1633).—Correspondencia entre S. ]\L y D. Cristóbal de

Benavente sobre las negociaciones de paz con Francia.—Cesión

de los Ducados de Bar y de Lorena hecha por el Duque de este

título al Cardenal stt hermano ("19 Enero 1634).—^Artículos de

la Liga entre Francia y los holandeses (15 Abril 1634) y lo que i5

se había de escribir a Roma sobre ella.—\'oto particular del

Conde-Duque de Olivares sobre el rompimiento de guerra he-

cho por los franceses en Flandes.—Consulta de la Jtinta de Es-

tado sobre la paz con Francia.—ídem del Consejo sobre la ins-

trucción para la paz y las pregimtas del Conde-Duque. 20

A. 1635-43.—\"oto del Conde-Duque sobre prevenciones

que convenía tomar en vista del embargo general hecho por

Francia y la prohibición del comercio (1635).—Acuerdo de la

Junta de aposento para que el Secretario de la Embajada de

Francia desalojase la casa y ocupase otra de menos renta.— Li- 25

cencía al Duqtie de ]\Iedinasidonia para introducir tartanes de

Francia (1636).—ídem a la Duquesa de Chebrosa para regresar

? Francia.—Progresos que el Duque de \\'eimar,había hecho en

Borgoña y riesgo en que estaba aquella provincia de perderse si

no se la socorría (1639).—Consulta sobre si la Reina de España 30

había de resix)nder a la carta de su madre la Reina de Francia,

y el Conde-Duque a la que recibió de la misma en creencia del

residente Comisario Marteli.—Franceses prisioneros que había

en Tánger.—Carta secuestrada del Conde Almirante, agente del

pretendiente de Portugal en París, sobre prevenciones de guerra 35

en Francia y consulta del Consejo sobre ella (16431
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A. 1 65 1 -52.—Pérdidas sufridas por el Marqués de Lusignan

en los movimientos de Guyena y fonna de establecer Tratado

con él.—'Asiento tomado con él sobre asistencias por parte de

España.

5 A. 1660.—•Correspondencia entre el Barón de Vateville y

el Mariscal de Gramont sobre ajuste de diferencias entre los

habitantes de Fuenterrabia y Hendaya.—Reclamaciones de éstos

contra aquéllos y sentencia dictada en 16 10 acerca de sus dife-

lencias.—Correspondencia del Conde de Fuensaldaña sobre asun-

in tos de la Embajada de Francia; despedida de D. Juan de Acos-

ta ; estado de las negociaciones de Inglaterra sobre casamiento

de aquella Princesa con e'l Duque <le Anjou ; noticias que Meló

escribió a Acosta sobre la inclinación que observaba en Ingla-

terra a ajustar la paz con España ; muerte de la Duquesa de

15 Mantua; ajuste hecho entre esguízaros y grisones para conti-

nuar en las Ligas que tenían hechas ; atenciones que prodigaban

a la Reina, su marido, la Reina madre y el Cardenal, é inutilidad

de la asistencia del Conde con excesivo gasto para S. M. y para él.

A. 1661.—^Diferencias entre Fuenterrabia y Hendaya sobre

20 límites en el río Bidasoa.—Tratamiento que se había de dar al

Duque de Orleans en la carta de S. M. que le entregase el Mar-

qués de la Fuente.—Pretensiones del Arzobispo de Embruní

Georges d'Aubusson de la Feuilladc, Embajador de Francia, so-

bre su entrada y recibimiento en Madrid.—Nacimiento del Dél-

as fin de Francia y del Príncipe de España y notificación a las res-

pectivas Cortes.—Primeras conferencias del Arzobispo de Em-
brum con el Duque de San Lúcar.—Orden para que se diese ins-

trucción a D. Cristóbal de Gaviria para la jornada que había de

hacer a Francia a notificar el nacimiento del Príncipe.—Dificul-

30 tades en la cobranza de los 55.000 escudos que en virtud del

Tratado debía jíercibir la Duquesa de Chebrosa por pertenecer

parte de ellos a la hacienda del Cardenal Mazarino.

A. 1662.—'Acuerdo entre el Duque de Medina y el Arzobis-

po de Embrum y consultas del Con.sejo sobre la fonna en que

35 había de hablar al Rey de Francia el Marqués de la Fuente. Em-
bajador de S. M.—Conferencia del Embajador de Francia con

el Duque de San Lúcar sobre ajuste de las diferencias con In-

glaterra acerca de precedencia de Embajadores en aquella Corte.
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—ídem para estrechar la unión entre los Soberanos de Espa-

ña y Francia.—Reclamaciones sobre nuevos impuestos en Flan-

des en perjuicio de las rentas de la Reina madre de Francia.

—

Ajuste entre los Duques Francisco y Carlos de Lorena sobre la

cesión hecha a éste de los Ducados de Lorena y de Bar con mo- 5

livo de su casamiento con Alad, de Nemours.—Cancelación

de las 125.000 libras que la ciudad de Barcelona prestó para so-

corro de las tropas francesas que la ocupaban.—Avisos de Pa-

rís.—Instancias del Embajador de Francia para que el Virrey de

Cataluña no se titulase Lugarteniente y Capitán general del 10

Condado de Rosellón.—Solemnidad con que se celebró en el Par-

lamento francés el acto de la transacción de los Estados de ia

Casa de Lorena en favor de la Corona de Francia y arrepenti-

miento del Duque por lo hecho.—Representación del Duque

Nicoilás Francisco de Lorena sobre los inconvenientes del Tra- is

tado ajustado por su hemiano con S. M.—Insuficiencia del suel

do del Marqués de la Fuente para desempeñar dignamente la

Embajada.—Consulta del Consejo sobre cesión de los Estados

del Duque Carlos de Lorena y de 500.000 escudos a la Corona

de Francia.—^Misión de Mr. de Sanguien a España a dar la en- 20

horabuena del nacimiento del Infante.—Fe-tejos en la capilla

del Palacio de París por su nacimiento.—Noticias del Conde de

Peñaranda sobre sus jornadas a Munster y asistencia a las Die-

tas Imperiales.—Estado de la Liga entre Francia y Holanda.-

Motivos que D. Luis Ponce de León alegaba para no poder asís- 25

tir a la Dieta y excusar su viaje desde Milán a Alemania.- --Or-

denes del Rey de Francia para que se prestase asistencia en sus

puertos a los navios que iban de Flandes a España.—Cédula

formada en la Secretaría de Guerra de mar, por acuerdo del

Consejo, sobre la forma del comercio y consultas sobre su v^

reglamentación con los amigos de la Corona de España. —
Precedencia entre los Embajadores de España y Francia en Ale-

mania.—Pleito entre eíl Conde de Holajch y dos caballeros fla-

mencos.—Consulta sobre las noticias que daba el MaiTjués de la

Fuente acerca del estado de los asuntos de Lorena.—Inconve- 35

nientes de los bandos publicados en el Condado de Carolois por

la Duquesa de Chebrosa y ejecuciones del Parlamento de Per-

piñán contra los bienes del Dr. José Balaguer; sentimiento del
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Rey de Francia por estas cosas.—Propuesta de nombramiento

de Comisariots para ajustar las diferencias entre Fuenterrabía

Y Hendaya.—Secuestro que hizo el Arzobispo de Embrum de

la correspondencia de Mlle. de Montpensier en que se hablaba del

5 apoyo prestado ]K>r Francia a Portugal por vía de Inglaterra.

—Reconocimiento de navios franceses a 30 millas de la costa de

Portugal.—Orden al Nuncio de Su Santidad en Paris para que

abandonase aquella Corte.

A. 1663.—Instancias del Embajador de Francia para que la

10 Inquisición restituyese bienes embargados a franceses — ídem

de Bayona y del Administrador de la renta de las tablas de Na-

^arra para que se admitiesen mercancías de Portugal por aque-

llas fronteras.—Excesos cometidos por las familias de los Em-
bajadores de Alemania y Francia.

,5 K. 1645.—(D. 9.)

A. 1664-66.—Conferencias del Consejero Juan Antonio Loc-

quet, D. Alonso de Cárdenas y el Arzobispo de Embrum sobre

los asuntos de Avenas.—Admisión de las familias de Ministros

extranjeros a las funciones de las entradas públicas.—Trata-

20 miento que se hacía en Extremadura al Conde de Chami como

hijo del Duque de Onleans sin estar declarado por tal.—Recla-

maciones del Conde de Molina para que se le pagase su enco-

mienda.—Licencia al Coronel Monjorge para que pudiese es-

perar en España el perdón del Rey de Francia por un desafío.—

-

25 ]>erechos que el Rey de Francia pretendía al Ducado de Bra-

bante.—'Petición de que los navios de Francia fuesen admitidos

en los puertos de España.—ídem de que se abriese el comercio

con la Provenza.—Instancias del Marqués de la Fuente para

que se le relevase del cargo de la Embajada de Francia por sus

30 achaques y por su falta de recursos, pues se le debían más de

75.000 escudos.—Aumento de sueldo y ayuda de costa que pe-

día el Marqués de Santillán para servir la Embajada de Francia

para que estaba nombrado.

A. 1667.—Motivos que obligaban a Luis XIV a romper la

35 paz por las pretensiones que tenía a algunas provincias de los

I
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Países Bajos.—Peticiones de !a Duquesa de Guisa para que se

la facilitasen medios con que sustentarse en la Corte de Espa-

ña habiendo sido expulsada de la de Francia.—Intimación al

Arzobispo de Embrum, Embajador de Francia, para que saliese

de España y su memorial de despedida de la Reina.—Consulta -

sobre si ésta le daría audiencia con tal motivo.—Notificación por

D. Pedro Fernández del Campo a los Embajadores de Alema-

nia, Holanda. Inglaterra y Dinamarca de la intimación liecha al

de Francia.—Parecer de teólogos sobre si seria licito entregar

en empeño a holandeses algunas plazas de Flandes para su de '"

tensa.

A. 1668-69.—Invitación de Luis XIV a la Reina María Ana
de Austria para ser madrina del Duque de Anjou.—Protección

que los españoles encontraban en D.'' María de Molina en la

Corte de Francia.—Orden para que el P. Nithard pudiese reti- '^

rarse de España con título de Embajador en Alemania o Roma,

y reserva de sus cargos y gajes.—Noticias que dio el Marqués

de \^illars al de la Fuente sobre la prisión de un sujeto que que-

ría atentar contra la vida del Rey de Francia y que para ello

buscó auxilio en algimas Cortes extranjeras.—Reparto de jo- 20

yas y dinero con motivo del madrinazgo del Duque de Anjou

entre sus ayas y servidumbre.—Negociaciones de Holanda con

Inglaterra y con España para prohibir la introducción de algu-

nos artículos franceses en aquel Reino (i).

A. 1670.—Agravios hechos por el Alcalde maycr de Cádiz ^'^

a una embarcación francesa que lleg'ó a aquel puerto.—Deudas

de Cardoso.—Hospedaje para el Embajador de Francia.—Joya

que se había de dar al Embajador de Inglaterra en París y al

enviado de Francia Esteban Dupré que regresaba a su país.

—

Noticias del residente Iturrieta sobre salida de navios de Fran- 3o

cia Dará invadir los dominios de S. M. y negociación con los

electores para unirse al Obispo de Munster y hacer la 2"uerra

a Holanda.—ídem sobre la jomada del Rey de Francia a Flan-

des y su susiDensión en vista del ajuste de la triple Liga.—Can-

tidades libradas al Príncipe de Conde a cuenta de lo que se le 35

debía de lo que con él se ajustó en la paz de los Pirineos.—Mi-

(1) Continúan en los años sucesivos.

•4
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sión de D. Antonio de Mendoza a dar el pésame a los Reyes de

Francia por la muerte de la Duquesa de Orleans.

A. 1 67 1.—Instancias para que el Conde de Monterrey man-

dase entregar uno de los reos del asesinato del receptor de Lyon

5 que se refugió en Luxembourg.—ídem para que se pagasen a Pe-

dro Catalán 3.000 pesos que se le debían.—Concesión de las

Secretarías de Estado y Guerra de Flandes al Secretario Mi-

guel de Iturrieta.—Cuestiones sobre precedencia en una proce-

sión, entre los pajes del Embajador de Francia y los del Duque

II de Alburquerque.—Declaración de Luis XIV de que no escucha-

ría ninguna proposición de reparto de los Países Bajos que le

fuese liecha por parte de Holanda a costa de España.—Instruc-

ciones del Cardenal Presidente del Consejo al Secretario Itu-

rrieta, residente en Francia, sobre la precedencia.—Orden a los

i5 Ministros en el Norte y en Italia para corresponder con el Con-

de de Molina que iba a la Embajada de Francia.—Instrucción

al Conde para su Embajada y órdenes a Iturrieta para qiie le

enterase de les negocios pendientes.—Memoria del Marquiís de

la Fuente para el Conde de Molina sobre los asuntos de la Em-
=0 bajada de Francia.—Misión del Conde de Montoro para dar el

pésame a la Corle de Francia por la muerte del Duque 'de An-

jou.—Prohibición en Flandes de los alcoholes franceses.—Ee-

vas que se hacían en Francia.—Instancias de Conde para que se

le entregase lo que se le debía.—Temores de rompimiento de

25 Holanda é Inglaterra con Francia.

A. 1672-74.—Misión de D. Baltasar de Fuenmayor a dar

el pésame a la Corte de Francia por la muerte de Mad. María

Ana.—ídem a D Francisco de Aya.la para dar la enhorabuena

por el parto de la Reina.—Personas que solicitaban este encargo,

30 .«^us calidades y servicios.—Cuenta de los gastos de la Embajada

de Francia de D. Antonio Messía de Tovar y Paz, Conde de

Molina de Herrera, desde 6 de Enero de 1672. que salió de Lon-

dres, hasta el 13 de Enero de 1674.—Reclamaciones del Conde

de Molina per el contrabando que hacían unos navío-s franceses

35 en la bahía de Cádiz.—Enfermedad y muerte del Duque de An-

jou.—Itinerario del viaje de los Reyes de Francia a la frontera

de los Países Bajos—Abono en bienes de franceses a D. Juan

Francisco Macis de cantidades que le debían mercaderes de París
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que quebraron.—Libertad a los franceses prisioneros que hubiese

en las galeras.

k'. 1646.—(D. 10.)

—

Correspondencia del Marques de los Bal-

bases, Embajador en Francia, y consultas del Consejo sobre

ella. 5

A. 1669-71.—Reclamaciones del Marqués de Villars, Emba-

jador de Francia, sobre los oficies concejiles que se obligaba a

desempeñar a franceses en Valencia y Andalucía contra lo dis-

puesto en el Tratado.—ídem sobre visitas de sus casas y lonjas

para registro de mercancías.—Memoriales del mismo Embaja- lo

dor dirigidos al Marqués de la Fuente sobre reclamaciones en

favor de preeminencias y derechos de los subditos franceses y

respuestas del Marqués aJ margen con lo acordado por el Con-

sejo.

A. 1679.—Elección del Marqués de los Ealbases para la Em- is

bajada de Francia y consultas del Consejo sobre las instruccio-

nes que se le habían de dar acerca del tratamiento del Principe

-de Conde, Duque de Orleans y demás de sangre Real.—ídem

para que procurase la restitución de las plazas de Gante y Cou-

tray y la salida de las tropas francesas.—Sus quejas porque no 20

se le señalaba ayuda de costa para el viaje desde Alemania ni

se le pagaban los alcances de su sueldo.—Reclamaciones sobre

embarcaciones francesas que apresaron vizcaínos y mallorqui-

nes.—Consulta sobre nombramiento del Marqués de los Balba-

ses para arbitro de las cuestiones de límites.—Ajuste de recí- 25

proca igualdad en los saludos de las Armadas marítimas.—Dudas

sobre la fecha desde la cual se había de entender el libre comercio

con Francia.—Encargo al Marqués de los Balbases de vigilar las

negociaciones de los mesineses rebeldes que fueron de Londres

a París.—Negativa del Duque de Lorena a aceptar la paz.—Xe- 30

gociaciones para el ajuste de la de Suecia, Dinamarca y Bran-

demburg.—Fuerzas navales y terrestres con que contaba el Rey
"de Francia.—Representación de! Virrey de Mallorca sobre lo he-

-cho por nueve navios franceses en aquel puerto que pedían la de-

vohición de presas hechas después de la paz.—Creencia de 35
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Luis XIV en favor del Marqués de Villars después de la paz.

—

Movimientos del ejército francés hacia Italia.—Prevenciones a

los Virreyes de Italia caso de pasar por aquellos mares fuerzas

navales francesas.—Viaje de Louvois a reconocer las plazas de

5 A'lsacia y Borgoña y construcción de una fortaleza en los confi-

nes de la Lorena y frontera de Luxemburgo.—Informes que el

Marqués de Villars dio al Rey de Francia scbre lo poco que se

podía esperar de la Casa de Saboya.—Saludos entre Armadas

francesas y españolas.—Cuestiones de etiqueta entre el Marqués

10 de Villars y D. Juan de Austria sobre preferencia de lugares.— •

Instancias del Ministro de Brandemburg para la retención de la

plaza de Stetin.—Gestiones para que no fuese admitida en Fran-

cia la Duquesa de Tallacoz, caso que se escapase del convento de

la corte en que se hallaba.—Instrucciones que pedía el Marqués

i5 de los Balbases sobre la manera de conducirse con el Ministro de

Saboya residente en París.—Ajuste de la paz de Brandemburgo

con Francia.—Oficios del Marqués de los Balbases y de los Mi-

nistros del Emperador en favor del Duque de Lorena.—Nom-
bramiento de D. Vicente Gonzaga para que trtase con el Marqués

2o de Villars los asuntos de su Embajada.—Restitución de los bie-

nes del Dr. Geltzen en el Rosellón.—Establecimiento en España

de fábricas de paños y tejidos de lana que proponía Juan Lam-

bert.—Nombramiento del Duque de Jovenazo para la Embajada

de Francia.—Negociaciones del Rey de Francia con el Duque de

25 Mantua sobre la plaza de Casal.—Información sobre lo ocu-

rrido en Baeza a D. Luis Desheno, Caballerizo del Rey de Fran-

cia, que fué a comprar caballos para el Delfín.—Enhorabuena

de los Cardenales de Bousí y de Estrées por la conclusión de los

desposorios de S. M.—Gracias del Duque de San Pedro por la

30 merced de la Grandeza que se le hizo en atención a los servicios

del Marqués de los Balbases su padre.—Entrega a Mr. Delval

de los papeles de la Embajada que hizo el Marqués de los Bal-

ba.ses hasta la llegada del Duque de Jovenazo su sucesor.—Ins-

trucciones que pedía sobre la manera de conducirse su hijo en

35 la Corte de Baviera con otros Ministros de Cortes extranjeras.

—Casos en que los ingleses habían contravenido a lo dispuesto

en la instrucción de saludos y consultas sobre esta materia.

—

Suspensión del destierro a Oran del Alcalde mayor de Baeza.

fl
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—Diferencias entre Fuenterrabia y Hendaya.—Restitución al

correo de Flandes de algunos géneros tomados después del ajus-

te de la paz.—Encargo a Jovenazo de vigilar las negociaciones

del enviado de la República de Ragusa.

K. 1647.—(D. II.) s

A 1 679.—Presas hechas en Mallorca a comerciantes de

•Marsella.—Reclamaciones sobre el derecho de 2 por 100 que se

hacía pagar en Cartagena a las mercancías que se embarcaban

para Francia.—Llegada del Duque de Jovenazo a París (26 Sep-

tiembre) : su- hospedaje en el hotel de Lyon
;
primeras entrevis- 10

tas con el conductor de Embajadores; negativa de Luis XIV a

recibirle a toda hora como a los anteriores embajadores de Es-

paña por haber intentado durante la guerra quemar la Armada

francesa de Marsella 3^ resolución del Consejo de Estado de que

fuese retrasando su entrada pública y de sustituirle en aquel is

cargo.

A. í68o.—Perdón que pidió el Marqués de Villars de los

cuatro años de presidio en Oran a que fué condenado el Alcalde

mayor de Baeza, bastándole con la privación del oficio.—Resti-

tución de presas hechas a franceses en Mallorca y reclamacio- 20

nes de otras hechas en varios puertos.—Consultas sobre sacar

de Paris al Duque de Jovena:-:o y nombramiento del Marqués de

Ja Fuente para sucederle.—Proyectos de los franceses contra

España y el Imperio y tropas que disponían para en caso de

rompimiento.—Obligación que hizo el Elector de Baviera de no 23

casarse con Princesa de la Casa de Austria, sino con quien se-

ñalase el Rey de Francia.—Proposiciones de Francia para ob-

tener el paso de sus tropas por Turín y que la Duquesa de Sa-

boya no admitiese Ministro de España.—Envío a España del

Abad de Latur, por la Duquesa, y sus cualidades.—Franquicias 30

y prerrogativas que recíprocamente debían gozar los Embaja-

dores de España y Francia en sus alojamientos.—Prohibición

a Francisco Lanier de habitar en Cádiz.—Suspensión de la jor-

nada del Rey de Francia a recibir a la Delfina.—Trabajos del

Rey de Francia para ocupar Casal ix)r negociación o por fuer- ss
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za.—Reclamaciones de Juan de Guillermín sobre su derecho a

fabricar cerveza en Cádiz.—Peticiones de la Marquesa de la

Fuente de ayuda de costa para poder seguir a su marido.—For-

ma de responder a la Condesa de Soissons conforme a lo que re-

5 sultase en París contra su persona.—Inconvenientes de que hu-

biese en Cádiz corredores franceses.—Nombramiento de Ad-

ministrador del Hospital de San Luis de la Corte.—Reclama-

ciones del Marqués de Villars sobre el Tribunal de contrabando

formado en Cádiz.—Nuevas advertencias dol Duque de Jove-

'o nazo sobre los designios de Francia contra Casal y Genova.-

-

Noticias que daba en Francia sobre las Indias y sobre la forma

de navegar los galeones Leonardo Suárez, que trataba de re-

gresar a Cádiz, y conveniencia de prenderle.—Temores de que

el viaje de Louvois y Crequi a Languedoc fuese para recono-

i5 cer el Rosellón e intentar la guerra por Cataluña en vista de la$

dificultades que tendría el hacerla por Italia y Flandes.—Pésame

por la muerte del Elector de Baviera.—Viaje del Marqués de

la Fuente desde Malinas a París y su residencia en St. Ger-

main hasta que pudiese desempeñar su plata en Amsterdam.

—

20 Negativa del Rey de Francia a concederle otras audiencias que la

de presentación (12 de Mayo) hasta que no hiciese su entrada

pública ; urgencia de apresurar ésta desempeñando su plata y

creencia de que la intención del Rey era dificultar la negociación

y lo obrado con el Duque de Jovenazo un pretexto para lo mis-

25 mo.—Pretensiones de franceses de que S. M. suprimiese de sus

títulos el de Duque de Borgoña.—Negociaciones de Francia con

los Reyes de Dinamarca y Suecia y Elector de Brandemburg y
conveniencia de que D. Bernardo de Salinas pasase pronto a

Copenhague.—Rumores de que S. M. trataba de trocar a Flan-

so des por la parte del Rosellón y Navarra que poseía Francia.

—

Noticias que el Príncipe de Chelamar, hijo del Duque de Jove-

nazo, daba a su padre sobre su entrada en Monaco y extrañeza

que allí causaba que S. M. no hubiese escrito al Duque Maximi-

liano.—Restitución de cantidades a Tomás Fort. — Instan-

35 cías del Embajador de Francia para que el Capitán general de

Andalucía oyese en justicia a cualquier francés.—Resumen de

reclamaciones del Embajador de Francia.—Quejas del mismo
contra el Comisario de .la Inquisición del Señorío de Vizcaya.
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—Ordenes a la escuadra francesa del Mediterráneo para divi-

dirse en dos, una hacia España y otra hacia Italia.—Quejas del

Embajador de Francia contra las negociaciones del Marqués

de Bourgomaine para conseguir el rompimiento de la guerra.

—

Instancias del mismo para que se dies-e acogida en los puertos s

españoles a la escuadra francesa.

(Julio-Diciembre.)—-Recomendaciones del Marqués de Villars

en favor de varios particulares que reclamaban créditos.—ídem

para que los franceses no pagasen en Valencia, un derecho de lo

por TOO.—Libertad, a instancia del Duque de Jovenazo, del Pro- lo

curador del Obispo de Santa Marta y del Capitán D. Diego Ve-

lázquez de la Cueva, detenidos en la isla de la Tortuga.—Pasaje

del Cardenal de Estrées a Roma.—Sospechas que tenían los Em-
bajadores de Ho'landa de qiie se les ocultase la cesión del título de

Duque de Bcrgoña.—Castos hechos por el Duque de Jovenazo en i5

sn Embajada de París.—Prisión de Leonardo Suárez en el casti-

llo de Ambares.—Viaje a Inglaterra del Marqués de Bellefonds.

—Intentos de renovar la Liga de Francia con los cantones, ex-

clusión de las demás Potencias, y oposición de los protestantes

a causa de los recelos que les ocasionaba la plaza de Strasbourg. 20

—Presa de un navio español que hizo el Elector de Brandem-

burg en Ostende ; satisfacción que causó en la Corte de Fran-

cia ; acogida que dieron en Brest a las fragatas apresoras e in-

utilidad de reclamar, puesto que nunca se obtenían más que des-

aires.—Indicaciones de Francia sobre la inutilidad de la asis- 25

tencia en París de Mr. del Val puesto que estaba el Marqués de

la Fuente y conveniencia de que continuase en París sirviéndose

el Marqués de él.—Canje de créditos contra franceses por las

lanas que en Pamplona se vendieron a un francés.—Diferencias

de confines en Fuenterrabía.—Quejas sobre el mal tratamiento 3»

de vasallos españoles en las fronteras de Cerdaña v por haberse

ahorcado un soldado en Monlull, que se harían de acuerdo con

el Embajador de Holanda.—Satisfacción del Rey de Francia

por haber conseguido que S. M. enviase nuevo poder a la Confe-

rencia de Courtrai sin el título de Duque de Borgoña. lo que le 35

autorizaba a él para usar el de Rey de Navarra.—Rumores de

armamentos navales en Brest; temores del Consejo de Estado
del aprieto en que podrían poner a España no habiendo recur-
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SO para oponer resistencia y órdenes al Virrey de Mallorca para

que activase la restitución de presas y no se diese motivo de

queja a Francia.—Recelos de la Corte de Francia por la jorna-

da del Príncipe de Orange a la del Duque de Hannover y en-

5 vio de Mr. de Gourvile a ella.—Temores del Gobernador de Flan-

des de que los Reyes de Dinamarca y Suecia y el Elector de

Brandemburg entrasen en Liga con Francia.—Toma del castillo

y abadía de Wensors por parte del Rey de Francia y notifica-

ción del heclio al Príncipe de Parma para que procurase atajar

lü el daño.—Empeño del Embajador de Francia de que se liberta-

se a Francisco Lanier, preso en la Inquisición de Barcelona.- -

Sucesos ocurridos en Alicante al tomar la muestra de la tropa

con unos soldados y una lancha francesa a quien se quitó la

bandera.—Embargo al Vizconde de Joch de la Baronía de Ra-

'5 bollet.—Tratamiento hecho en Mallorca a las galeras del Rey de

Francia.—Daños que hicieron en La Guayra cinco liajeles y diez

piraguas f|ue iban a cargo de Mr. Gramont.

K. 1648.—(D. 12.)

—

Consultas del Consejo sobre la correspon-

dencia del Marqués de la Fuente, Embajador en París.

20 A. i68i.—Memoriaíl del Marqués de Villars sobre comercio

—Detención de D. Pedro Aponte y D. Juan Antonio Pimentel

por el Gobernador de Bayona.—^Mal tratamiento que hacían los

franceses a los vasallos de Cerdaña y Fuenterrabía.—Violencias

de los franceses en Flandes.—Denuncia de la asociación y moni-

'5 podio que tenían hecho los franceses que servían el agua y el acei-

te a domicilio en Córdoba, impidiendo a los vecinos surtirse libre-

mente.—Restitución del navio La Fas, apresado por mallorqui-

nes.—Correspondencia de Alejandro Famesio con D. Baltasar de

Fuenmayor sobre asuntos del Luxemburgo.—Pretensiones de los

30 franceses allí.—Ajuste de la Conferencia entre el Imperio y

Francia y Ligas entre los Príncipes del Norte.—Entrega de Ber-

ton.—Causa contra D. Gómez de Chaves, caballero de Santiago,

por muerte de su hija.—Su refugio en csaa del Embajador de

Francia.—Diferencias entre Su Santidad y Francia.—Causa con-

35 tra Guillenno Termes, Gentilhombre del Embajador de Francia,
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por heridas a Pedro García de Heredia.—Unión de las tropas

del Delfinado, designios de franceses sobre Casal y provisiones

que se preparaban en la frontera de Navarra.—Sustitución de!

Embajador Marqués de Villars por el Conde de la Vauguyon.

—Quejas del Embajador de Francia contra el Gobernador de s

Alicante.—Ataque de una fragata francesa a un navio y patache

españoJ en el Estrecho, causándoles 13 muertos y 25 heridos.

—

Oijeraciones contra Casal, Strasburgo y I.uxemburgo. -Ocu-

pación de la segunda de estas plazas.—Temores del Marqués

de la Fuente de un rompimiento con Francia que le obligase a 'o

salir de ella y conveniencia de pagar sus deudas.—Memoriales

presentados al Rey de Inglaterra por el Embajador Pedro Ron-

quillo sobre el cierre de comercio de víveres hecho por los fran-

ceses en Luxemburgo.—Avisos de invasión de Navarra y Fuen-

terrabía por franceses.—^Representaciones de D. Baltasar de i5

P'uenmayor a los Estados generales de Hodanda y respuestas - -

Excesos cometidos por franceses en América.—Derrota de los

franceses por la gente de Luxemburgo.—Entrada del Mariscal

de Humieres con la Caballería en Flandes —Cartas de Alejan-

dro Farnese. 20

K. 1649.—(D. 13.)

—

Correspondencia del Marqués de la Fuente

y consultas del Consejo sobre ella.

A. 1682.—Ordenanzas publicadas en París para hacer levas.

—Memorial del Marqués de la Fuente ail Rey de Francia sobre

el libre comercio en Luxemburgo y respuesta.—Prisión del Se- 25

cretario de Embajada Chassignet.—Embajada del Rey de Ma-

rruecos en París y salida de Armada francesa para Argel.

—

Retirada de las tropas francesas de Luxemburgo.—Capitula-

ciones del Rey de Francia con el Duque de Mantua sobre la pla-

:'.a de Casal.—Designios de franceses contra Fuenterrabía.— 30

Violencias que cometían los franceses en Cataluña.—Negocia-

ciones de los franceses con el Turco a fin de mantener la rebel-

día de Hungría.—Noticias de los galeones de Indias v de los

piratas.—Envío de 50.000 doblones a Casal y negociación de

franceses en Berceli.—Extracto de las resoluciones de los Es- 33

lados generales de las provincias unidas.—Confiscaciones de ha-
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ciendas de subditos del País Bajo hechas por Francia —Con-

smltas del Consejo sobre arbitraje y conveniencia de apresurar

las operaciones contra Francia.—ídem sobre las cartas del Mar-

qués de la Fuente en que fiaba cuenta de las movimientos de las

5 tropas francesas.—Embajada a dar la enhorabuena por el na-

cimiento del hijo del Delfín y sujetos que la pretendían.—Ser-

vicios de D. Carlos Francisco de Castillo, D. Juan de Prado y

Mármol, D. Francisco Antonio de Jáuregui, D. Juan Francis

co Pacheco y D Alvaro Xaraba del Castillo.—Ayuda de costa

iG a D. Carlos de Castillo para la Embajada a Francia a dar la

enhorabuena por el nacimiento del Delfín—Intentos del Rey

de Francia de juntar en las plazas de la Lorena 500 Gentileshoni-

bres.—Papel de Garantía firmado por los Príncipes del Norte.—

Aviso que dio el Marqués de la Fuente de haber desistido los

i5 franceses de ocupar una plaza en Flandes.—Confirmación (fel

pasaje de 3.000 hombres al Piamonte.—Oficios para impedir

que los franceses cortasen un bosque cerca de Namur.

K. 1650.—(D. 14.)

—

Correspondencia del Marqués de la Fuente

y consultas del Consejo sobre ella.

20 A. 1682.—Gastos de la Embajada del Marqués de la Fuente

en Francia desde 1680.—Extracto de la Liga ajustada entre

Francia y Saboya.—Instancias del Duque de Híjar para que se

le restituyese el Vizcondado de Canet en Cataluña de que ha-

bían hecho represalia los franceses.—Noticias de Viena y de

25 Lyon.—Información sobre la presa del navio Son Luis.

A. 1683.—Noticias enviadas desde Zell sobre aumento de

tropas de S. A. y pie en que quedaban.—Extracto de la relación

que los Ministros de Holanda hicieron a los Estados generales

—Insinuaciones del enviado de Genova acerca del Tratado del

30 Rey de Francia y Duque de Saboya.—Parecer que los Minis-

tros de Holanda que residían en Inglaterra enviaron a los Es-

tados generales.—Armamentos de navios que tenían dispue.,tos

y expedientes que propusieron los de Amsterdam.—Reclamacio-

nes de franceses sobre pago de derechos en España.—Rumores

35 de empresa contra Namur ])ara permutarla por Luxemburgo.

—Consultas deJ Consejo .sobre las cartas del Marqués de la
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Fuente, Burgomayne, D. Pedro Ronquillo y D. Baltasar de

Fuenmayor acerca del arbitraje.—Quejas de los esclavos espa

ñoles en las galeras de Francia.—Instancias del Papa con el

Rey de Francia para socorrer a Hungría, amenazada por el Tur-

co.—Designios de franceses contra Genova,—Reclamaciones del s

Embajador de Francia sobre secuestro de ima tartana francesa

en Cádiz.—Presa de una saetía francesa que hizo el Goberna-

dor de Larache.—Libertad del Cónsul francés en Alicante.

Licencia a los navios franceses que iban a Argel para carenar

en los puertos de España.—Restitución del Marquesado de Ve- lo

rey al Duque Sforzia.—Forma de visitar los libros y tiendas

francesas sospechosas de fraudes.—Ordenes para sacar de Cá-

diz a D. Manuel Enríquez de Figueroa, Teniente general de

Artillería.—Composición de la Armada francesa dispuesta para

hacerse a la mar.—Negativa del Rey de Francia a conceder au- i5

diencia a los Ministros de Polonia y Genova y atención que de-

bía prestarse a Cataluña por las prevenciones que hacia ^^^n

frontera se hacían.—Presa hecha por franceses del navio ge-

novés Sanfiago; Capitán Marco Antonio Carretín, que navega-

ba con bandera española.—Pérdidas sufridas por la Armada 20

trance.-;a.—Gastes del Marqués de la Fuente en la Embajada
de Francia desde Agosto de 1680.—Toma de posesión de la

p<laza de Bañuls, propia del Duque de Medinaceli, que hizo el

Corregidor francés del Rosellón.—Levantamiento del sitio de

Neuhusel por el Duque de Lorena.—Licencia que pedía el ]\Lir- 25

'¡ués de la Fuente y súplica de asistencias por no encontrar (piien

le fiase.—Maniobras del Ejército francés y su composición.

K. 1651.—(D. 14.)

—

Consultas del Consejo sobre la correspon

dencia del Marqués de la Fuente.

A. 1683.—(Julio-Diciembre.) — Carenas de embarcacione.'í 30

francesas en puertos españoles.—Ordenes contra las mercaderías

failtas de ley y para que las mercaderes de la lonja de Madrid
se trasladasen a la calle de Atocha.—Escasez de mantenimien-
tos en Ibiza.—Casamiento de la Princesa de Portugal con el Du-
que de la Rcchesuryon.—Prisión del Cónsul francés de Gibral- 35

tar y sus causas.—Aumento de derechos en Flandes a las rner-
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cadenas francesas.—Fallta de asistencias al Marqués de la Fuen-

te.—Cañoneo ele Argel por la Annada francesa y designios de

la escuadra.—Presa del navio francés La Paz.—Muerte de la

Reina Alaria Teresa de I^'rancia.—Recibimiento y trato que el

^ Virrey de Mallorca había de hacer a las embarcaciones franee

sas que llegasen allí.—Rumores de que Francia se hallaba com-

prometida en la conjuración contra el Rey de Inglaterra.—ídem

de matrimonio del Rey de Francia con la Infanta de Portugal.

- -Fracaso de las negociaciones de paz con Argel y continua-

ío ción de las hostilidades.—^Progresos del Turco en Alemania.

—

Inconvenientes con (pie tropezaba el Marqués de la Fuente por

i:o haber liecho su entrada pública en la Corte de Francia.

—

Nombramiento del Conde de VilMonso para enviado extraor-

dinario en París a dar el pésame por la muerte de la Reina Ma-
•5 ría Teresa.—Restitución del Condado de Canet en Cataluña que

solicitaba el Duque de Híjar.—ídem de 30 franceses que apresó

el General de la Armada de Barlovento.—Entrada de las tropas

francesas en Flandes y reclamaciones sobre ello.—Gestiones del

Nuncio en favor de España.—Conferencia del Marqués de la

20 Fuente con el Rey de Francia sobre el socorro de Ja plaza de

Viena.—Represalias de franceses en haciendas de catalanes y
representaciones del Síndico del Valle de Aran.—Orden del Ba-

rón del \'al para que saliese de París y súplica que haría a Su

Majestad de algún socorro.—Disposiciones del Marqués de la

25 Grana para defenderse de las hostilidades de franceses.—Me-
morial sobre lo ocurrido en Canarias al Capitán francés Clemen-

te Botón.—•Cierre de las tiendas de los mercaderes franceses

del Puerto de Santa María.—Memorial de D. Pedro Ronqui-

llo al Rey de Inglaterra sobre ejecución de la alianza defensi-

3° va.—Gestiones del Rey de Inglaterra con el de Francia en fa-

vor de las genoveses.—Rumores de ajuste entre el Rey de Fran-

cia y Polonia.—^Saüida del Marqués de la Fuente de París y de!

Embajador de Francia de Madrid.—Acompañamiento hasta

Guadalajara y diario del viaje de éste por D. Gabriel Guerrero.

S5 —^Rumores del sitio de Tréveris por los franceses, de donde pa-

sarían a Luxembourg.—Lista de |)risioneros de guerra (pie ha-

bía en las galeras de h^rancia.

A. 1Ó84.—Despedida del Marqués de la Fuente del Nuncio

II
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y esperanzas que le dio de que cesasen las hostilidades de los

franceses en los Países Bajos.—Escasez de recursos del Mar-

qués de la Fuente para su viaje de regreso a España.— ?vle-

morial de la Marquesa su mujer sobre su situación precaria y

solicitando se abonase a su marido lo que se le debía y se re- 5

vocase la orden de no entrar en la Corte.—Gastos de la Emba-

jada desde Junio de 1683.—Canje de los respectivos Embajado-

res en el Bidasoa y revocación de la orden contra el Marqués

de la Fuente, dejando subsistente la desaprobación de su con-

ferencia con el Nuncio en París sin orden de S. M.—Facultad al
'°

Consulado de Sevilla para el reparto de los 500.000 pesos de la

flota del General D. Diego de Zaldívar.

K. 1652.—(D. 15.)

A. 1685.—Treguas entre España y Francia y elección del

Marqués de Feuquiéres para la Embajada extraordinaria en Es- '^

paña.—^Propuesta del Consejo de personas para la Embajada

de Francia.—Reclamaciones del Duque de Híjar sobre las Ba-

ronías que los franceses le tenían embargadas en Rosellón.

—

Embarcaciones españolas detenidas por los franceses en Tolón.

—Embajada de Francia al Marqués de Villagarcía; ayuda de 20

costa e instrucciones que habían de dársele.—Peticiones de re-

cursos que hacía el Barón del Val para continuar en París al ser-

vicio de España.—Memorial del Embajador de Francia sobre

los 500.000 pesos del caudal de franceses de la flota de que se

sir^dó S. M. y efectos embargados a los vasallos de su Rey antes 25

de la paz.—Consultas sobre ello.—Envío de 6.000 doblones al

Marqués de Villagarcía.—Noticias que comunicaba el Barón del

Val desde París ; muerte del Elector p?datino y demás sucesos

públicos, etc.—'Ordenanza de la Reina madre para que se obser-

vase con franceses el mismo trato comercial que con ingleses y 3'>

anseáticos.—Instancias para que los comerciantes ambulantes

franceses llamados cajeros pudiesen vender por las calles como
antes de la guerra.—Embarcaciones españolas confiscadas des-

pués de la tregua y razones que hubo para ello.—Quejas del Em-
bajador francés sobre agravios a subditos de su Rey y recia- 35

maciones sobre restitución de presas.—-Alborotos contra los
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franceses en la Corte durante el mes de Julio.—Restitución a

los franceses de lo que se les tomó en la última represalia.—Or-

denes para abonar sus alcances al Marqués de Villagarcia para

que pudiese ir a París.—Infomie sobre Enrique Calusio.—Con-

5 cesión al Barón del Val del cargo de enviado en París y del tí-

tulo de Conde.—Negativa del Embajador de Francia a aceptar

hospedaje.—Descamino de un navio de Dunkerque hecho en la

Coruña.—Acta de los jurados de Vdenciennes contra los Esta-

dos de Henao.—Trance entre vecinos de Fuenterrabía y Hendaya

lo y ajuste provisional de sus diferencias.—Representaciones del

Barón del Val al Rey de Francia sobre las dependencias de las

provincias de Henao y establecimiento de la oficina de Luxeir-

burgo.—Castigo ail Capitán Mateo Martín por su acción contra

un navio francés.—Embargos de los franceses a vasallos de

ii> .S. M. en Flandes.

K. 1653.—(D. 1 6.)

—

Consultas del Consejo sobre la correspon-

dencia del Barón del Val, encargado de .Negocios en Fran-

cia mientras llegcba el Marqués de Villagarcia.

A. 1685.—Declaración de buena presa de la embarcación ca-

20 talana Nuestra Señora del Rosario San José.—Presa de una bar-

ca francesa que hizo Hipólito Centurión en el puerto de Barce-

lona.—Instancias del Marqués de Villagarcia para que se le abo-

nasen sus alcances en Venecia y poder ir a la Embajada de Pa-

rís.—Reclamaciones del Embajador de Francia sobre presas de

23 navíc'3 y su restitución y libertad de forzados a galeras.

A. IÓ85 (Enero-Abril).—Quejas por el mal trato que se ha-

cia a los franceses en Canarias.—ídem por las presas de embar-

caciones francesas en los puertos españoles.—Anuncio de la jor-

nada del Rey de Francia y del Delfín a Luxemburgo.—Arma-

30 mentos navales en Brest y amenazas de que atacarían a los ga-

leones de Indias y puertos de Cádiz y Coruña.—ídem terrestres

;

explicaciones del Embajador francés sobre el objeto de estos ar-

mamentos.—Negociación sobre los navios de Holanda que ha-

bían de escoltar a los galeones de Indias.—Consultas sobre el re-

25
partimiento de 500.000 pesos hecho en efectos de franceses en

1683.—Sospechas de existencia de tratado entre el Rey de Fran-
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cia y el EJector de Colonia.—Ofertas del Embajador de Ingla-

terra de navios para escoltar a nuestros galeones.—Representa-

ciones del Marqués de Leganés sobre las vejaciones que recibían

los naturales de Rosellón y Cerdaña de los franceses.—Ofreci-

mientos de mediación de Su Santidad hechos por el Nuncio.— ^

Consultas sobre el arribo a Cádiz de cuatro navios de guerra

franceses.—Instancias de los mercaderes ingleses para que se

enviasen barcos de su nación a Cádiz por el riesgo de sus cauda-

les que venian en los galeones de Indias.—Negociaciones del

Obispo de Strasburgo en Francia. lo

K. 1654.—(D. 1 6.)

—

Consultas sobre la correspondencia

del Barón del Val.

A. i686 (Mayo-Diciembre).—Negociaciones de Francia en

Inglaterra y Holanda para hacer creer que se había ya ajustado

la pretensión de los 500.000 pesos y cesado en los armamentos, ií>

aunque se hacía lo contrario.—Temores de un ataque a la Ha-

bana.—Consulta de la Junta de Indias sobre la forma de satisfa-

cer a franceses los 250.000 pesos a que se redujo el repartimiento

de los 500.000 que se hizo en Méjico.—Dependencias del valle de

Aran.—Pareceres de la Junta de Annadas y Consejo de Indias 20

sobre la noticia que dio el Conde de Aguilar de haber llegado a

Cádiz iS navios de guerra franceses.—Negociaciones y consultas

sobre la restitución de los 500.000 pesos de Indias.—Ajuste he-

cho con el Embajador de Francia sobre este punto.—Resumen de

la correspondencia de D. Manuel de Belmonte con el Marqués de 25

Gastañaga sobre el ajuste de la escuadra de navios holandeses

que habían de pasar a Cádiz a incorporarse con los de S. M.—Or-
denes al Embajador en Portugal para que se avisase a los navios

de Holanda que venían convoyados por la escuadra del Conde de

E.^tcrnu arribasen a Gibraltar en vez de hacerlo a Cádiz, donde 30

había una escuadra francesa de 33 bajeles.—Noticias del Conde
de Aguilar sobre prevenciones marítimas y movimientos de bar-

XTO-s en Cádiz.—Consultas dal Consejo sobre el estado de nuestra

Armada y el de la francesa en Cádiz y Ordenes del Embajador
de Francia para que se retirase esta.—Deudas del Barón del Val. 35
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Movimientos de franceses por la frontera de Aragón.—Sus-

pensión de la salida de la flota de Indias y conveniencia de en-

viar o no los azogues.—Relación de las naves francesas fondea-

das a la vista de Cádiz, y su artillería.—ídem de las españolas.—

5 Inferioridad de ésta.—Bajeles de guerra franceses que entraron

en Camarinas llevándose un barco holandés, y sus designios de

esperar a D. Pedro de Aramburu.—Partida de la armada de

Francia de Cádiz, ídem de la española en su seguimiento y de-

rrota que tomó aquélla a la vuelta de Tánger.—Instancias del Ba-

10 ron del Val para que se le concediese el grado 4e enviado extra-

ordinario con 500 escudos mensuales.—Ordenes del Rey de

Francia para alzar el embargo de las haciendas de Flandes.—

Redamaciones y causas sobre presas de navios.—ídem sobre el

favor que se daba en la frontera de España a los hugonotes fu-

15 gitivos de Francia.—ídem sobre las armas de Francia que se

pusieron cerca del castillo de Namur.—Separación de la Aba-

día de San Gerardo del Obispado de Namur.—Reclamaciones

sobre derechos excesivos que se cobraban en Palermo y Mesma

a los mercaderes franceses.—ídem de Inglaterra y Francia sobre

20 ol aumento del valor de la moneda decretado en España.—Presas

de pasajeros turcos hechas por mallorquines en navios franceses

K. 1655.—(D. 17.)

—

Consultas del Consejo de Estado

s'obre la negociación de Francia.

A. 1686.—Reclamaciones de presas de navios, contrabando.

25 extracción de plata y oro del reino, etc.—Prohibición de que pa-

sasen las fronteras de España los hugonotes franceses y calvi-

nistas expulsados.—Maila salud del Rey de Francia.—Ordenes

para quitar las armas de Francia que se pusieron cerca de Na-

mur. Nombres de los franceses que habitaban en Bilbao—Ne-

30 cesidad de dinero que tenía el Barón del Val.

A. 1687 (Enero-Junio).—Con.^ultas scbre observancia de la

pragmática del valor de la plata.—Embarcaciones y turcos pasa-

jeros apresados por mallorquines.—Misión de D. Félix de Mari-

món a la conferencia de Zeret sobre las contribuciones.—Navio

35 turco con renegados que fué a rendirse a Málaga.—Considtas

del Consejo sobre legitimidad de presas.—ídem del de Inquisi-

I
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ción sobre los hugonotes prófugos de Francia.—Atentado contra

un criado del Embajador de Francia.—Pretensiones del Du-

que de Híjar de que se le diesen los frutos del Estado de Barzí

en Milán, mientras se le restituían las baronías que los franceses

k tenían embargadas.—Memoria sobre el Priorato de Birbek en 5

Brabante.—•Libertad de los franceses que se hallaban en las ga-

leras de Cerdeña.—Reclamaciones de los enviados de Francia.

Inglaterra y Estados generales para que las deudas causadas a

sus subditos antes de la pragmática de la moneda se pagasen

conforme al valor antiguo.—Regreso del Barón del Val a París lo

e imposibilidad de sostenerse allí si no se le asistía con dinero.

—Oficios dirigidos a los enviados de Inglaterra y Holanda para

que no refugiasen herejes en sus casas.—Quejas del enviado de

Holanda de los Ministros del Santo Oficio que intentaban pro-

ceder contra el médico Moisés Charas.—Noticias de éste --Re- 15

clamaciones sobre visita de la casa de un mercader francés de

Cádiz hecha por el Conde de Fernán Xúñez y artículos 12 y 18

del Tratado con las provincias anseáticas sobre visitas de casas de

sus subditos.—Párrafos de los Tratados de paz con Francia e

Inglaterra del año 60.—Robo de 80 escudos que hicieron a im 00

francés que venía de Alcalá.—Pretensiones del Obispo de Ro-

remunda.

,
K. 1656.—(D. 17.)

A. 1687 (Julio-Diciembre).—Procedimientos de la Inquisi-

ción contra Moisés Charas.—ídem sobre ordenanzas de la Junta 25

de comercio acerca del peso, ley y medida de Jas mercaderías

francesas.—Quejas del Embajador de Francia sobre agravios a

subditos de su nación, presas de navios, etc—Libertad de otros

presos por la casa de la Contratación de Sevilla.—Quejas que se

dieron al Conde del Val sobre el pleito pendiente ante el Conseja 30

de Brabante y entre el Conde de Solre y el Príncipe de Orange.
—ídem sobre el pago de la renta de la Princesa Lillebona.—

Amenaza de represalias en Flandes por el poco caso que se hacía

en España de las reclamaciones del Embajador de Francia.

—

Conclusión del repartimiento de los 500.000 pesos que el comer- 35

cío de Sevilla debió reembolsar a franceses.—Admisión v carena
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en los puertos esimñoles de los bajeles de guerra franceses que

habían de hacer la guerra a lo-s corsarios de África.—Causa con-

tra Clemente Wescomb por confidente y represalia que tomaron

en Bayona deteniendo a Fernando Ansorena, estudiante.—Ins-

5 tatkcias del Obispo de Roremunda.—Transporte de 300 infantes

a Ibiza y Mahón.—Restitución de los bienes que dejó en Milán

Fi liberto Vignon al ho'spital de la Casa de Dios de Lyón.—Ar-

mas francesas que se colocaron indebidamente en Namur y re-

integración de la abadía de San Gerardo.—Sentencia contra don

«o Enrique de Haro y Cárdenas. Capitán de Infantería, marido de

D." Isabel de Enghien. Vizcondesa de la Paudri. ix>r un desafío

en Arras.—Desprevención de la plaza de Ibiza contra las fuerzas

marítimas de Francia.—Diligencias para que los franceses resti-

tuyesen lajs embarcaciones españolas embargadas por ellos —Re-

ís lación de la presa del navio Saii Luis de Francia hecha por los

Ministros de Cerdeña.—Detención en Bilbao de franceses que

deseaban continuar su viaje a Alemania, Inglaterra y Holanda.

—Familias de hugonotes que el Rey de Francia enviaba a Amé-
rica.—Prevenciones militares en Francia.—Negativa de Su San-

20 tidad a dar audiencia al Embajador de Francia.

A. 1688-90.—•Reclamaciones sobre intereses de Francia.—

Artículos del tratado de prisioneros de Marina que ajustó don

Juan Carlos Bazán con el Ministro de Francia en Genova.

A. 1696.—Salida de una escuadra francesa de ocho navios

2b de la Rochela.—Movimientos militares de los argelinos en la ve

ciudad de Oran.—Canje de prisioneros franceses de Indias (]ue

se enviaron al Principado de Cataluña por los españoles detenidos

tn Brest y Duncjuerque.—Providencias para el resguardo de

nuestra flota y galeones por las noticias de haber pasado una es-

30 cuadra francesa a América.

A. 1697.—Prisión de los siete navios de la Armada esiiañoh

de Barlovento mandados por el Alférez D. Felipe Serrano y Pe-

rea por dos navios franceses que los llevaron al Pitigay y de allí

a Rocafort.—Negociaciones para el canje de prisioneros fran-

35 ceses por españoles.—Apuntamiento de todo lo ocurrido en esta

negociación de canje y de los franceses que vinieron de Indias y
se hallaban en las galeras de España.—Nombres de españoles que

estaban al remo en las traleras de l'Vancia.
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K. 1657.—(D. i8:)—Co)isiiItas.

A. 1680-85.—Cuestiones de etiqueta sobre tratamientos y

saÉA'as de ordenanza a los respectivos Embajadores en San Se-

bastián y en Bayona.

A. 1687.—Restitución de bienes y papeles que se tomaron 5

en represalia a los franceses.—ídem de turcos apresados por ma-

llorquines.—Reclamaciones sobre presas de navios, personas de-

tenidas a su bordo, mercancías decomisadas, etc.—ídem de los

Cónsules de Francia e Ing-laterra en Málaga contra la Aduana

española.—Consulta sobre la nueva ordenanza hecha en Aragón 10

v'ontra franceses.—Conclusión de la causa de Clemente Wes-

comb.—^Auto del Parlamento de Paris contra la excomunión del

Marqués de Lavardín.—Quejas del Embajador de Francia so-

bre molestias a los buques de su nación que comerciaban en los

puertos españoles. ñ

A. 1688 (Enero-Marzo). .— Instancias del Embajador de

Francia para que los franceses cajeros que vendían hilos de Flan-

des pudiesen vender sus mercancías por las calles.—Reclama-

ciones sobre la prisión de Clemente \\'escomb. mercader francés.

—ídem sobre la de Antonio Deespone, preso en Palermo por la 20

Inquisición.—Noticias del Barón del Val sobre los armamentos

marítimos de Francia y sus diferencias con la Santa Sede.—De-

teneión que hizo el Gobernador de Bayona de la plata y joyas de

D.* Josefa de Croy, hija del Duque de Havre, dama de la Reina.

—Diferencias entre los vecinos de Fuenterrabia y los de Henda- 23

ya sobre pertenencia de dos ballenas que pescaron juntos.—Con-

sulta sobre el valor de las embarcaciones españolas apresadas por

las galeras de Francia.—Coadjutoría de Colonia dada al Carde-

nal Furstenberg.—Desprevención de las plazas de Ibiza y Mahón
ante las escuadras francesas.—Muerte del Marqués de Feuquié- 30

res. Embajador de Francia en Madrid, nombramiento de su hijo

el Conde de Rebenac para sucederle y creencia en el Ínterin al Se-

cretario l^evasseur.

i
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K. 1658.—(D. 1 8.)

—

Consultas sobre los ¡nisnios asioitos

del trimestre anterior y estos otros.

A. 1 688 (Abril-Diciembre).—Franquicias concedidas a los

Secretarios de Embajada.—Gestiones en favor de los presos es-

.5 pañoles que estaban en las galeras de Francia.—Pleito entre el

Conde de Solre y el Príncipe de Orange.—Restitución de bienes

y libros tomadas a franceses en represailia.—Nombramiento de

Francisco Noyel para Cónsul de Francia en Bilbao y San Sebas-

tián.—Gestiones sobre entrega de la herencia de Pedro Vignón en

lo Milán al hospital de Lyón.—^Licencia para retirarse a Flandes

que pedía el Barón del Val.—Instancias del Secretario de la Em-
bajada de Francia para que se le reservase ventana en las fiestas

de toros.—Cartas de creencia que presentó el nuevo Embajador

Conde de Rebenac.—Instancias del Marqués de Gastañaga para

15 que se sustituyese al Barón del Vail por su falta de salud y por la

necesidad que había de persona activa en París.—Prisión de J^K-'-

ques Lemoyne por la Inquisición de Barcelona.—Bando que

hizo promulgar el Conde de Aguilar sobre el comercio de ex-

tranjeros.—Instrucción del Rey de Francia a Mr. Storf f , enviado

20 al Marqués de Gastañaga, Gobernador de los Países Bajos.

—

Hospedaje del Embajador de Francia.—Conferencias entre el

Marqués de Gastañaga y Mr. Storff.—Memorias sobre las ra-

zones que obligaron al Rey de Francia a volver a tomar las ar-

mas contra el Emperador y el Conde Palatino.—Rumores de

2^ acometida de la Armada de Holanda contra la de Inglaterra —
Correspondencia de D. Manuel Coloma sobre las dependencias

entre holandeses, ingleses y franceses.—Tropas que el Marcpiés

de Gastañaga mandó pedir al Príncii>e de Orange para resguardo

de las ]>lazas de Namur y Mons. — Entrada del Mariscal de

^o Chomberg con 2.500 hombres en Colonia.—Designios de fran-

ceses sobre la plaza de Philipsburgo.—Recelos que ocasionaba

la cercanía de las fuerzas francesas a Colonia.—Conveniencia

de enviar refuerzos de Infantería española e italiana a Flandes

ante los movimientos que se esperaban.—Socorro de 4.000 flo-

35 riñes que hizo el Marf|ués de Gastañaga al Barón del Val.- -Re-

presalia en Rosellón por un francés preso por la Inquisición de

J
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Barcelona.—Respuesta del Emperador al ^Manifiesto de Fran-

cia.—Consulta sobre el ataque a Philipsburgo por las tropas fran-

cesas y sobre los mo^'imientos de Holanda.—Restitución del na-

vio Susana.—Sentencia del Consejo de Hacienda contra merca-

deres franceses.—Conferencias del Marqués de los Balbases con ^

el Embajador de Francia sobre neutralidad.

K. 1659.—(D. 19.J

A. 1677-93.—Cuentas del ^Marqués de la Fuente del tiempo

que sin-ió las Embajadas de S. M. en el Norte (1677-88).—Pe-

tición del mismo para que, faltándole el sueldo de Pienipoten- ic

ciario desde que partió del Congreso de Ximega, se le continua-

se el de Consejero de Italia.—Cuenta presentada a S. M. en

nombre del Marqués de la Fuente después de su muerte.—Me-

moriales de la ^Marquesa sobre cuentas de su marido.—'Reparos

del Conde de Oropesa a las cuentas del Marqués de la Fuente. is

A. 1688.—Consulta del Consejo de Aragón sobre el fran-

cés Juan de la Moene, que tenía preso la Inquisición de Barce-

lona.—Ordenes que el Emperador envió al Conde de 3*Iansfeld

para representar a S. M. el estado de los negocios universales

y pedirle su consejo.—Dictamen del Marqués de Burgomaine 20

sobre aquéllos.—Recelos de los Ministros de Holanda y de los

Príncipes del Imperio por no haber salido de la Corte de Viena

el enviado de Francia y haberse admitido en París la mediación

del Rey de Inglaterra para las diferencias entre Su Santidad y
el Rey de Francia.—Proposiciones para un Tratado de neutra- 25

lidad entre S. M. y el Rey de Francia.

A. 1689. (Enero-Agosto.)—Negociaciones sobre neutralidad

entre ambas Coronas.—Instancias del Embajador de Francia

para el ajuste de treguas que permitiesen la continuación de la

paz.—Necesidad del Conde del Val y estado precario de su sa- 30

lud.—Contrato que tenía hecho el Rey de Francia sobre fabri-

cación de pólvora.—Atentados cometidos por el Capitán francés

Botivele en el puerto de Cerdeña apresando diferentes embar-

caciones.—Pretensiones de los Ministros de Francia en el Ro-
sellón de que los vasallos de S. M. presentasen los títulos de las 35

Haciendas que poseían en Cerdaña.—Pésame del Consejo de Es-
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lado a S. M. por la muerte de la Reina.—Comunicación de la

desgracia a las Cortes extranjeras.—Conferencia del Embaja-

dor de Francia con el Marcjués de los Balbases sobre neutrali-

dad y órdenes que tenía de solicitar su audiencia de despedida.

5 —Joya que había de dársele y i>ersona que debía acompañar-

le.—Ordenanza del Rey de Francia para impedir las Asambleas

de los nuevos convertidos en las provincias de su Reino.—En-

vío que el Marqués de Gastañaga hizo de D. Jiian Francisco

Manrique a dar el pésame de la muerte de la Reina al Duque de

»o Orleans.—Ideni del Marqués de Castelmoncayo de parte de Su

Majestad y de D. Gaspar de Zúñiga y Enríquez.—Misión del

Conde de Moras como enviado extraordinario del Duque de

Orleans a España. — Su hos'pedaje. — Correspondencia de don

José Theodoro de Saucey, Secretario del Barón del Val, so-

is bre noticias de la Corte de Francia. — Viaje del Rey de In-

glaterra, su embarco en el puerto de Brets y regreso a tie-

rra por el temporal o por haberse visto barcos enemigos. —
Navios que habían de escoltarle en su viaje a Ir'landa.—Forma

de recibir al enviado del Duque de Orleans.—Prevenciones mi-

20 litares que se hacían eni Francia y recelos de inquietudes internas

en aquel reino.—Salida de navios franceses con intención de for-

tificarse en el Río de la Plata.—Declaración de guerra de Fran-

cia a España.—Restitución de bienes secuestrados all Capitán don

Tomás de Torrejón y Peñalosa a su regreso de Náix>les.

25 K. 1660.—(D. 20.)

—

Iguales consultas.

A. 1679-85.—Instancias del Marqués de Villars para que se

le concediesen las franquicias que le correspondían.—ídem del

Conde de la Vauguyon.

A. 1689-91.—Despedida del Embajador de Francia.—Pre-

so sas que hizo la fragata que armaron algunos vecinos de San Se-

bastián.

A. 1698 (Enero-Junio).—Escritura otorgada por los pleni-

potenciarios de ambas majestades en Riswick sobre declaración

de los plazos prescritos en el trata<lo de paz para las presas he-

35 chas en los mares <lel Norte.—Embarcaciones apresadas a fran-

ceses por corsarios de San Sebastián y de otros puertos españo-
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les desde 1697.—Relación de las presas que estaban mandadas

restituir.—Consulta sobre elegir persona que fuese por Emba-

jador a Francia.—Embajada extraordinaria del Marqués D'Ar-

court a España y cartas que trajo.—Casamiento del Duque de

Borgoña con la Princesa de Saboya.—Pretensiones de Francia 5

para que se quitase de los poderes que S. ^I. daba a sus Minis-

tros el título de Duque de Borgoña.—Nombramiento del Mar-

qués de Casteldosríu'S -para la Embajada de Francia. — Instan-

cias del Duque de Baviera para que pasase cuanto antes a París.

—Hos-pedaje al Embajador de Francia.—Ofrecimiento de las !>

galeras de Francia para contrarrestar el ataque de los moros a

Ceuta y Oran que se temía.—ídem para asegurar el tránsito de

convoyes a Ceuta.—Reclamaciones del Embajador de Francia

sobre restitución de presas.—Resimien de lo ocurrido sobre la

audiencia particular que pidió el Embajador de Francia y des- i^

pues de él el de Alemania y el Xuncio de Su Santidad. —
Resumen de lo ocurrido desde 1691 a 98 sobre el conocimiento

de presas hechas por corsarios de San Sebastián, entre la provin-

cia de Guipúzcoa y los Capitanes generales de ella.—^Designios

del Rey de Francia de poner una escuadra de fragatas de guerra 20

contra los corsarios de Salé é instancias para que pudiese anclar

en Cádiz o Gibraltar una embarcación con los pertrechos nece-

sarios para carenar los buques de aquella escuadra.—Imposibi-

lidad en que se encontraba el Maixjués de Casteldosríus para

salir de Lisboa por su falta de recursos. 23

K. 1661.—(D. 20.)

—

Iguales consultas.

A. 1698 (Julio-Diciembre).—Noticias recibidas del puerto

de Barcelona sobre movimientos de las galeras de Francia.—Ar-

mamentos de franceses en Cataluña.—Atentado contra el Cón-
sul francés en Caller.—Inconvenientes que resultaban de no ha- 30

ber Ministro de S. M. en París, según comunicaba el Elector de

Baviera.—Coaferencias entre el Cardenal de Córdoba v el Em-
bajador de Francia.—Libertad de Mad. de Graff, prisionera en

la isila de Santo Domingo—Restitución de presas hechas por cor-

sarios guipuzcoanos y otros.—Dudas que se ofrecían para la en- 35

trada pública que solicitaba el Embajador de Francia.—Hospe-
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dajes que se hicieron por cuenta de D. Felipe de Torres, Jefe de

la tapicería de la Reina, a varios Embajadores extranjeros.—Ar-

mamentos de navios que algunos particulares franceses hacían

l)ara América.—Entrada del Embajador de Francia y compe-

5 lencias suscitadas con este motivo sobre precedencias entre otros

enviados de Cortes extranjeras.—Nombramiento que hizo el

Elector de Baviera del Barón de Itre para agente en París.

—

Instrucciones al Barón.—Clave de la cifra con el mismo.—Ofre-

cimiento de diez navios que hacía el Embajador de Francia para

10 ir a encontrar la flotilla.—Partida del Conde de Etree con 15

navios de su escuadra de la bahía de Cádiz y agradecimiento a

las atenciones recibidas.—Próxima partida de la del Marqués de

Coetlogon.—Instancias del Marqués de Casteldosríus sobre su

stieldo y gastos extraordinarios.—Quejas del Embajador de

i5 FraiTjcia por detención de sus correos en Vitoria.—ídem sobre

presas de navios.—Paces del Rey ele Mequinéz con Francia-

Armamentos de franceses para poblar en el Estrecho de Maga-

llanes.—Quejas de corsarios guipuzcoanos sobre presas hecha?

a franceses.—Consulta .sobre las que se mandaron restituir a.

2« franceses.

K. 1662.—(D. 21.)

—

Iguales consultas.

A. 1660-63.—Consulta sobre un papel que dio Mr. Bernard

de Lenet sobre [>articulares del Príncii>e de Conde y de sus de-

I>endientes.—Pago al mismo de 500.000 escudos de la plata de los

=5 galeones de Indias.

A. 1680-81.—Créditos del Príncipe contra la Real Hacienda.

—Instancias del Embajador de Fran.cia para que se pagasen y

am«iíiza de aplicar a ellos el Condado de Charolois si no se abo

naban en tres meses.—Resumen de lo (x:urrido acerca de las

io deudas al Príncipe de Conde.

A. ÍÓ97-98.—'Carta contra José Roclier v corsortes. fran-

ceses.—Tratado de paz ajustado entre España y Francia en Ris

wick (Septiembre 1697).—Prisión del Oficial francés José du

Rocher en el Puerto de Santa María y vejaciones que recibió en

35 Huelva.—Deudas al Príncipe de Conde.—F^orzados españoles en

las ealeras de Francia.—Presa de los navios france.ses Síin Luis
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} La Alianza hecha en San Sebastián.—Licencia de introducir

vino de Francia en Cádiz y en el Puerto de Santa Alaría.—Xo-

ticias del Barón de Itre sobre reformas de la caballería francesa.

A. 1699.—Reclamaciones sobre presas y desembargos de

navios.—Gestiones del Barón de Itre sobre restitución de los lu- >

gares que los franceses retenían en la provincia de Luxemburgo.

—Libertad de Cosme Chaylus, cirujano francés.—Deudas al

Principe de Conde.—Conveniencia de incluir en las instruccio-

nes del ^Marqués de Casteldosríus párrafos sobre la sucesión.

—

Decomiso de 250 pesos que hicieron en Cádiz a un Capitán fran- 10

cés que había de conducir tropas españolas a Alicante.—Preten-

sión del Embajador de Francia de que se le permitiese la misma

entrada en Palacio que al de Alemania.—Memoria del Marqués

de Casteldosríus sobre la forma en que se había de gobernar

acerca de algunos puntos en su Embajada de París.—Pretensio- i5

nes del Marqués de que le concediesen tratamientos de ilustre y

primo como a los títulos de Aragón.—Auto del Parlamento de

París para que en la jurisdicción del Ehicado de Bar se pusiese

solamente "El Rey", sin añadir el título de cristianísimo ni otro

alguno.—Licencia a la Embajadora de Francia para sacar del »
Reino caballos, plata labrada y ropas.—Acogimiento en los puer-

tos españoles de la escuadra que el Rey de Francia mandó armar

contra los corsarios de Salé.—Reclamaciones sobre llegada a

Ptierto Príncipe, en América, de navios de guerra franceses.

—

I\Iemorial de José Miguel de Jorge, presbítero, natural de Lu- 20

xemburgo, preso al remo hacía diez años en las galeras de Fran-

cia.— Instancias del Marqués de Casteldosríus desde Barcelo-

na para que se le librasen cantidades para su viaje y entrada en

París.—Noticias que comunicaba el Duque de Alburquerque des-

de el Puerto de Santa María sobre movimientos de las escuadras 30

y barcos franceses.—Procedimientos contra Pedro Labinia, mo-

zo del Embajador de Francia, por haber forzado a D.* Teresa

de Sertuche y Mllela. de familia ilustre \'izcaina.—Licencia paia

entrar en el puntal de Cádiz una escuadra de navios de Francia.

—Noticias del viaje de la Embajadora de Francia desde Aranda. <s

—Quejas del Embajador de Francia por la prohibición en Flan-

des de la salida de lanas españolas y otros géneros.—Instancias

para que los con\entos de premonstratenses vohiesen a sujetarse
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a la Abadía.—Quejas deJ Embajador de Francia jx>r las veja-

ciones que se hacian en Aragón a los comerciantes franceses. -

Instancias del Marqués de Casteklosríu.s para que se le |)er-

mitiese detenerse en Barcelona hasta que pasase la canícula.—

5 Lista de súMítos españoles detenidos en las galeras de Francia.

—Re.stitución al Príncipe de Monaco de los bienes y rentas que

tenía en Ñapóles, y al Duque de Híjar de las que se le confisca-

ron en el Rosellón.—Nombramiento del Marqués de Villa franca

para oir al Embajador de Francia por muerte del Cardenal Cór-

10 doba.—Licencia que pedía el Barón de Itre para retirarse a su

casa.—Llegada a París del Marqués de Casteldosríus (22 Sep-

tiembre).—Dilaciones que se le pusieron para su primera audien-

cia y creencia del Marqués que sería por la dificuiltad de respon-

der al punto de la sucesión.—Recibimiento hecho al Marqués por

i5 la Corte de Francia.—Intimación al Marqués de Canales para

que saliese de la Corte de Inglaterra y al enviado Stanhope para

que hiciese lo mismo de Madrid.—Gestiones del Marqués de

Casteldosríus para que la Sorbona revocase la censura del pri-

mer tomo <le las obras de la madre María de Agreda.—Preten-

2fj siones de los oficiales deJ patrimonio de Cerdeña de visitar los

navios franceses que llegaban allí.—Diferencias entre el Elector

Palaíino y la Duquesa de Orleans.—Gestiones del Emperador

sobre los tratados de Loo.—Resumen de las negociaciones enta-

bladas para conseguir la libertad de los forzados a galleras de am-
25 bas Coronas.—Llega<la a París del Prior de Inglaterra.

K. 1663.—(D. 22-23.)

A. 1667.—Ofrecimientos hechos en nombre de Su Santidad

para ajustar las diferencias entre España y Francia.—Gestiones

del Cardenall de Aragón con el Nuncio sobre la mediación.—Ad-

30 misión de la mediación por el Rey de Francia, sin condescender

en la suspensión de armas, y necesidad de nombrar persona que

asistiese al Congreso.—Re.spue.sta al Nuncio sobre la mediación.

—Despacho al Marqués de Astorga sobre la mediación de Su

.^qnlida<l y liga de Italia.—Puntos que ixxlría contener el tra-

35 tado (jue se había de hacer entre el Rey de Francia y los Países

Bajf>s.
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A. 1668.—Congreso de Aquisgram.—Elección de Monseñor

Franchot. Obispo de Trebisonda. Nuncio en Aquisgram. para

asistir al Congreso de la Paz.—Proix)sición verbaJ hecha a los

Comisarios de Inglaterra por parte del Marqués de Castel Ro-

drigo.—Parecer del Consejo sobre las órdenes e instrucciones 5

que pedía el Marqués de Castel Rodrigo acerca del Congreso.

—

Proposición de los Estados generales de PTolanda ail ^larqués

de Castel Rodrigo y respuesta.—ídem por el Residente de Ingla-

terra.—Memorial del Embajador de Holanda a S. M.—Rompi-

miento del Emperador con Francia.—Respuesta del Re} de lo

Francia a la proposición hecha por los Ministros de Inglaterra y
Holanda.—Prevenciones del Marqués de Castel Rodrigo desde

su llegada a Flan des para prevenir su defensa; gente que se ne-

cesitaría para la defensa de las plazas, que calculaba en 60.000

hombres, de los cuales sólo tenía 12.000 indisciplinados v ocu- '^

pados todos, jefes y soldados, en comerciar y robar.—Acepta-

ción cjue hizo el Marqués de los tratos sobre la añternativa.—Re-

lación de la traición ocurrida en Borgoña.—Consulta del Con-

.sejo sobre la paz con Francia.—Conferencias de D. luán de

Austria con el Embajador de Holanda.—ídem del Marqués de 20

la Fuente con el Embajador de Alemania y con el Marqués de

la Grana.—Proyecto que el Rey de Francia dio en París a los

Ministros de Inglaterra y Holanda y Memorial del Embajador
de Holanda a S. ]\I. con la carta de los Estados generales.—Pro-

yectos de tratado de paz entre España y Francia.—Instancias 25

de los Estados de Holanda para la ratificación del proyecto que

sus Diputados y los de Inglaterra ajustaron con los de Francia.

— Acta de garantía entre los Estados generales de Holanda y el

enviado de Inglaterra.—Ratificación de la paz con Francia. -

-

Resumen de lo ocurrido sobre restitución de Borgoña, pre\io 30

reconocimiento de los papeles concernientes a la paz de Aquis-

gram.—Cartas del Conde de Molina, Arzobispo de Trebisonda.

Conde Lisola, Mr. de Lionne y Marqués de Castel dos Ríus.

A. 1674.—Tratado ajustado entre el Príncipe de Orange v

Sardan de Paule, Vizconde de la Houssaye.—ídem entre éste 35

y el Marqués de Castel Rodrigo.—Negociaciones con el Conde
de Foncenada que ajustó en Madrid el Tratado con el Marqués
de Castel Rodrigo.
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A. 1675.—Conferencias del Marqués de Villagarcía con el

Confidente del Príncipe de Orange.—Negociación de Foncena-

da.—ídem secreta del Conde de Sardan sobre situación de medio

millón de libras, moneda francesa, que se había de hacer en Gé-

b nova.—Desconfianzas del confidente del Príncipe de Orange del

Conde de Sardan y resolución que tomó de ir en su busca.—Ne-

gociaciones de D. Juan de Austria con el Conde de Sardan.

K. 1664.—(D. 24-25.)

A. 1634.—Consultas sobre la empresa de Marsella.—Memo-
10 ría del Capitán D. Miguel Pérez de Xea, Comisario general de

Artillería de Cerdeña, sobre la manera de hacer la guerra a

Francia y empresa de Marsella y acuerdo del Consejo de que

fuese allá para intentarla, y si no, a Tolón.—Relación de las

municiones de guerra, artillería y pertrechos que se juzgaban

1 5 necesarios.—Avisos para el mejor éxito de la empresa del Ca-

pitán Pérez de Xea con los pareceres de los Marqueses de Santa

Cruz y de Leganés sobre ella.—Instrucciones al Capitán Pérez

de Xea para su empresa.—Instrucciones secretas al Marqués de

Santa Cruz para en caso de ejecutarse la empresa de apoderar.se

20 de Marsella o Tolón.—Ordenen sobre levas de gente para esta

empresa.—Parecer de Fr. Lelio Brancacio sobre las dificidtades

de la empresa de Marsella que proponía el Capitán Exea.—Co-

rrespondencia del Alarqués de Santa Cruz, del Conde de Monte-

rrey y del Capitán Pérez de Xea desde Genova y Ñapóles sobre

2!) la empresa.—Reconocimiento de los puertos que hizo Xea.

—

Instrucciones del Conde de Monterrey a D. Bartolomé de Var-

gas para su viaje a Florencia a tratar con el Duque de Guisa.-

-

Lámpara de plata de valor de 2.000 ducados con dotación para

que ardiese perpetuamente, que ofreció la Reina a la Capilla de

30 Santo Domingo Soriano por su enifennedad en el Buen Retiro.

—Relación de D. Bartolomé de V^argas de sus conferencias con

el Duque de Guisa en Florencia.—In.strucciones al Sargento ma-

yor Pérez de Xea para su viaje a X'^ápoles.—Parecer del Con-

.scjo sobre lo {|ue refirii') el Duque de San Fúcar acerca do la

35 empresa de Mar.sella.

A. 1664-74.—Cuentas del Marqués de la Fuente en sus F.m-

i
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bajadas de Alemania y Francia.—ídem del Conde de Molina.—

Correspondencia con el Conde de Molina, Embajador en Ingla-

terra, sobre asuntos de Portugal, sueldo y asistencias del Conde,

su salida de aquella Corte mientras durase la peste, viaje de don

Patricio Miledy a España.—Relación de los navios que se liber- 5

taron durante la guerra con Holanda mediante las gestiones del

Conde de Molina, Embajador en Inglaterra.—Protestas que sus-

citó en Canarias la formación de una compañía inglesa extrac-

tora de vinos.—Confidencias deil Conde de MoJina con un mi-

lord que le daría noticias de cuanto ocurriese en el Parlamento lo

y su gratificación.—Joya de esmeraldas que había de dar a la

Duquesa de York en pago de confidencias.—Gestiones para ob-

tener la restitución de Jamaica y Tánger mediante la entrega de

loo.ooo escudos.—Sueldo y ayuda de costa que el Conde de Mo-
lina debía gozar en las embajadas de Francia e Inglaterra.— i5

Cantidades entregadas al Conde de Molina.—Recibos de otras

abonadas por éste a diferentes sujetos.—Listas de gastos de Co
rreos del Conde de Molina.

K. 1386.—(A. 2.)

—

Cartas del Conde de f uensaldaña y de los

Marqueses de la Fuente y de Caraeena. 20

A. 1661.—Deudas de la Embajada de Alemania al Marqués

de la Fuente.—Proposición que hizo el Embajador de Francia

de trocar el fuerte de Linquen por el de Anoyn.—Inclusión de

S. M. en la liga que se trataba con holandeses.—Salida del Ba-
rón de Vatevile de Inglaterra por orden de S. M. 25

A. 1662 (Enero-Marzo).—Correspondencia del Marqués de

la Fuente : Cartas interceptadas a un navio que iba de Portugal

a Francia y que apresó una fragata vizcaína.—Desorden y riesgo

en que se hallaban los Estados de Flandes por la unión de algu-

nos cabos y ministros opuestos al Marqués de Caraeena. que 30

mculcaban a los pueblos ideas contrarias al servicio de S. M.

—

Navios franceses presos en las costas de Espaüa por corsarios

vizcaínos y flamencos.—Viaje del Marqués de la Fuente a Fran-
^'ia.—Inclusión de España en la liga que trataban los Estados

Generales con Francia.—Sueldo al Marqués de la Fuente y for- 35
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nía en que había de dar la carta que se le envió para el Duque de

Orleans.—^Desórdenes de los soldados de Flandes.—Detención

del Marqués de la Fuente en Saint Denis }• honores que le hi-

cieron en su audiencia.—Objeto del viaje del Rey de Francia a

5 Alsacia.—Capitulo jo de la liga propuesta i>or los Comisarios

del Rey de Francia a los Embajadores de las provincias unidas.

—Gestiones para que en los puertos de Francia asistiesen a los

bajeles de la Armada de Flandes que por temporal diesen en ellos.

—Ayuda de costa de 8.000 ducados al Marqués de la Fuente.

-

'O Noticias de Francisco Casati sobre los oficios que el Embajador

de Francia hacia con los grisones.—Conferencias del Marqués

de la Fuente con Lionne, eJ Nuncio y el Embajador de Venecia

sobre ajustar la correspondencia entre el Emperador y el Rey

de Francia.—Secuestro de la Baronía de RevoUet al Vizconde de

i5 Toch.—Trueque del fuerte de Anoyn por el de Linquen en

P'landes.

Abril-Junio.—Viaje del Marqués de la Fuente a Alsacia

para acompañar al Rey de Francia.—Cumplimiento del Tratado

de Figueras por los franceses.—Prohibición en Alemania de ha-

20 cer levas para Portugal.—Aplazamiento del viaje a Alsacia a

instancia del Elector de Maguncia.—Instancias del Marqués de

la Fuente con la Reina y con el Rey de Francia para que fuese

incluido S. M. en la liga que se trataba entre Francia y Holanda.

—Condiciones de este Tratado.—Negociaciones para que se en-

25 tregasen al Emperador los 200.000 escudos que dejó el Cardenal

Mazarini para la guerra contra el Tupco.—Primera audiencia del

Marqués de la Fuente con los Reyes de Francia.—Negociaciones

para establecer correspot¥lencia entre el Emi>erador v el Rey de

Francia.—Pagos a grisones.—Elección del Duque de Enghien

30 por Rey de Polonia ; esfuerzos que hacían los franceses para

coaligarse con diferentes Principes contra la casa de Austria y
quejas del Principe de Conde contra los Ministros de S. M.--
Conferencia del Marqués de la Iniente con el Rey sobre levas

para Portugal y esperanzas que tenia de sacar de allí al Mariscal

35 de Gombert y a todos los oficiales franceses c|ue estaban con él.

—

Negativa del Marqués de la Fuente a admitir la visita del Car-

denal Grimaldi.—Leva de gente francesa que ofreció hacer don

Jaques de Gumin.—Diferencias entre los Duques de Saboya y
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Manstua.—Reglamento de comercio y auto que publicó el Rey de

Francia para que sus navios no pudiesen dejarse reconocer a 20

millas de la costa de Portugal.

Julio-Septiembre.—Viaje del Marqués de la Fuente a Ale-

mania para asistir al Emperador en la dieta con los Ministros que s

se nombrasen de Flandes y Milán.—Reglamento de comercio con

Francia.—Derrota de los sublevados del Bolones por el Mar-

qués de Mompesat.—Quejas por la cesión al Rey de Francia de

la plaza de Avenas y otras contravenciones al Tratado de paz.-—

Prohibición de cortar maderas de los bostjues de Xieppe.—Ca- 'c

samiento entre el Duque de Berganza y Mlle. de Montpensier.

—

Puntos sobre ejecución del Tratado de paz en Cataluña.—Recla-

maiciones sobre salida de 60 velas del puerto de Tolón con direc-

ción a LcA-ante.—Fortificación de las plazas del Estado del Du-

que de Lorena.—Negativa del Ernbajaflor de Francia a recibir '5

un i>apel de quejas sobre el incumplimiento de la paz en Catahn"ia

que presentaba D. José Romeu.—Conveniencia de nombrar cuan-

to antes Embajador en Francia.—Contro^er^ia entre el doctor

Vila y el Licenciado Rivera sobre el Arcedianato de Badalona.—

Aprestos de Armada naval en Francia.—Intenciones de france- 20

ses de tomar los derechos de las haciendas que algunos catalanes

tenian en Cataluña.—Reclamación de D.' Teresa de Onís y de

Sant Pan del lugar de Alontesquin.—Designios de Inglaterra

contra los puertos de Cataluña, especialmente Cadaqués —Gas-

tos de personal, secretaría y correas ée la Embajada de España 25

en Francia.—Estado de las cosas de PoJonia.—Aniiada francesa

que navegaba. — Reclamaciones del \^izconde de York sobre

unos lugares que tenía en Francia.—Cualidades del Barón de

Rentz y gestiones que hacían sus parciales para nombrarle pri-

mer Ministro.—Nombramiento de Comisarios para ajustar las s-^

diferencias entre Fuenterrabia y Hendaya.—Atenciones de lo?

Reyes de Francia con el Marqués de la Fuente en su audiencia

de despedida.—Sus empeñots ix>r falta de asistencias.—Remesas
de dinero de Francia a Inglaterra y HoJanda.—Levas que ofre-

cía el Duque de Nomientiers para Milán.—Diferencias en Be- 35

sangon.—Prisión en Málaga de Bartolomé Febo y Luis Antonio

de Moráis por supuesta correspondencia en Francia coai Duarte

Rodríguez Lamego.

I
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Octubre-Diciembre.—Negociaciones para reconciliar al Rey

de Polonia con el Emperador.—ídem de Antonio Luis de Aceve-

do en Roma.—^Compra que hizo el Rey de Francia del Estado

que el Príncipe de Monaco tenía en Ñapóles.—Aprestos de Ar-

5 mada y gente que se hacía en Stokolmo.—Quejas de franceses

por la dilación de las causas pendientes en los Tribunales de la

Inquisición y Guerra.—Detención de Mlle. de Montpensier por

esparcir la noticia de su casamiento con el Príncipe de Enghien,

caiso de no conseguir al de Saboya.—Negociación de Strades pa-

i« ra la compra de Dunquerque.—Casamientos del Duque de Sa-

boya con Mlle. de Valois y del Príncipe de Dinamarca con ma-

demoiselle de Alengon.—Pretensiones de los portugueses en

Roma.—Designios de la escuadra francesa y comunicación de

ellos al Consejo de Indias.—Mejoras que pretendía D.^ Teresa

15 Onís en d castillo de Montesquín.—Noticias de la jornada del

Rey de Francia a la frontera de Flandes.—Ordenes al Marqués

de la Fuente para que suspendiese su viaje a Viena y regresase

a París.—Respuesta del Rey de Francia a los Embajadores de

Venecia y Saboya.—Resumen que dio el Regente Galara sobre

20 cosas de esguízaros y grisones-—Ordenes del Rey de Francia

sobre la marcha de sus tropas.—Diferencias entre éste y el Pa-

pa.—Disgusto ocurrido en Londres entre el Barón de Vatevila

y Mr. d'Estrades.

K. 1387.—(A. 3.)

—

Correspondencia de Miguel de Iturrieta

25 y del Marqués de la Fuente.

A. 1663 (Enero-Marzo).—Quejas de los armadores de Viz-

caya.—Diferencias entre el Papa y el Rey de Francia.—'Quejan

sobre las negociaciones de Mr. fie la Varde con los esguízaros.

—Asistencias que enviaban los franceses a Portugal.—Diligen-

30 cias para averiguar lo tratado sobre la compra de Casal.—Casa-

miento de Mlle. de Alenqon con el Duque de Berganza.—Llega-

da a Pontevedra de Mons. Coilbert y creencia de que fuese a

Portugal.—Llegada a París de Fr. Carlos de Amonnet y su

salida para Bruselas.—Noticias de lo que ocurría en la Corte de

35 Francia transmitidas por el Secretario Iturrieta.

Abril-Junio.—Reclamaciones contra la salida de tropas para

i



I

NEGOCIACIONES CON FRANCIA 24

1

Portugal.—Negociación del Rey de Francia con el Duque de

Mantua para la compia de Casal que prc«curaba desviar el Mar-

ques de la Fuente.—Falta de medios de Iturrieta para subsistir

en París y para regresar a España.—Avisos sobre la situación y
los movimientos de Inglaterra y de Irlanda.—Proclamación con- !

(ra los católicos.—Instancias del Embajador de Francia por la

libertad de Mr. de Monjorge, preso en el castillo de Coca.—Res.

puesta al Conde Pctting en cosas de Inspruch.—Envío del Se-

cretario Iturrieta al Congreso de Lyon.—Conferencia del Mar-

qués de la Fuente con el Rey al participarle el casamiento de la '<>

Infanta con el Emperador.—Dinero recibido y gastado en la

Embajada extraordinaria de Francia.—Diferencias entre los

Gobernadores de Dunquerque y Linden.—Seguridades de que

no se efectuaría el casamiento de Mlle. de Alen^on con el rebelde

de Portugal.—Intento de los franceses de poner presidio en Pía- i&

sencia.—Consulta del Consejo sobre la India oriental.—Quejas

a Francia del Príncipe Alejandro Farnesio sobre lo mal tratado

que era en la Corte de Madrid.—Demostraciones de socorro a

Portugal hechas en Francia con ocasión de la toma de Evora. '

Julic-Agosto.—Asistencias a la Reina madre.— Inadverten- ro-

cía del Marqués de la Fuente en dar a la Rn'na una carta confi-

dencial de S. M. que aquélla pasó al Rey sin leerla y que disgustó

a éste.—Ajuste del negocio de Avenas.—Tratado entre Su San-

tidad y el Rey de Francia.—Proposiciones del Conde Guillermo

Furstemberg en nombre de las Electores de Colonia y Maguncia. 2?

—Conferencia del Marqués de la Fuente con Teller y Lionnc so-

bre el papel de puntos enviado por S. M. a la Reina con su carta

confidencial.—Audiencias del Duque de San Lúcar con el Nun-

cio y con el Embajador de Venecia.—Rompimiento de la confe-

rencia de Pontelcmvezin y retirada de París del Duque de Cre- 30

qui.—Precedencias del Embajador de España con ol de Inglate-

rra que se esperaba en París.—Envío de tropas francesas al im-

perio y sus propósitos.—Conferencia del Marqués de la I^^uente

con el Rey sobre las diferencias con Roma.—Respuesta del Rey

de Francia al papel que S. M. envió a la Reina m?dre sobre co- 35.

sas en que se había faltado al Tratado de paz.—Conferencia del

Duque de San Lúcar con el Embajador de Francia y memoria-

les que este entregó sobre acomodamiento de las cosas de Roma.

16
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Agosto-Septiembre.—Negociación del enviado del Elector

de Brandcnburg en París.—Proposiciones hechas al Marqués

de la Fuente por el Conde Guillermo de Furstemberg en nombre

de los Electores de Maguncia y Colunia.—Remisión de 15.000

5 escudos al Marqués de la Fuente para un negocio reservado.- -

Escandalosa conducta de los criados del Embajador de Fran-

cia.—Jornada del Rey: de Francia a Marsal en Lorena.—Dife-

rencias entre Roma y Francia.—^Salida de París de D. Fran-

cis'co Manuel.—Conferencia del Marqués de la Fuente con la

^o Reina madre sobre los asuntos de Roma.—ídem con Mr. de

Lionne sobre el arreglo entre el Papa y el Rey de Francia.—Me-

dios para reducir a Su Santidad representándole entre todos los

Príncipes de Europa sus oblig?uCÍones.—Proposiciones del P. fray

Cri.stóbE.l de Rojas sobre fomiación de la Compañía de la India

45 crieiital.—Relación de lo ocurrido al Capitán Tlustin con MUe. de

Montpensier.

Octubre-Diciembre.—Negociaciones de Rema con motivo

de la unión de A vi ñon a la Corona de Francia.—Frc'e'Cción que

el Rey de Francia intentaba dispensar a los de Licja además de

20 rus Tratados con el Duque de Maníua y Príncipes del Norte--

Negociaciones para el casamiento del Duque ds Enghien con la

Princesa Palatina.—Diferencias entre los Arzobispos de Parí^-

y de Anex sobre las cosas de Roma.—ídem entre la Sorbona y

el Parlamento y embarazos que ocasionaba la doctrina janse-

25 nista. — Negociaciones entre la Corte de Francia y el enviado

de Brandenburg.—ídem con Rema sobre jan.senismo.—Venta

de Cascl. — Desapiaricicn del Capitán D. Agustín Pérez del

Río, por no haber tenido efecto sn artificio en lo del Brasil.

—

Regreso del Duque de Gramont a París.—Negociación del Mar-

3^ qiiés de Strigi en nombre del Duque de Mantua.—Conferencia

del Marqués de la Fuente con el Mariscal de Gramont sobre los

progresos del Turco en Hungría y viaje de 44 esguízaros a París

a jurar la antigua confederación con aquella Corona.—ídem del

mismo con los Reyes sobre la entrada de D. Pedro de Aragón

35 en Roma. — Disposiciones de Francia para pasar gente de

guerra a Italia.—Intento del Embajador de Inglaterra de hacer

su entrada al mismo tiempo que los Embajadores de esguízaros,

pretensiones de estos y en particular sobre neutialidad de Borr
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goña.—Viaje del Embajador de Portugal a París para apresurar

el casamiento dr.l Duque de Berganza con la hija del de Orleans.

K. 1388=89.—(A. 4.)

—

Correspondencia del Marques

de la Fuente.

A. 1664 (Enero-Febrero).—Gestiones del Embajador de ^

Portugal en París sobre el matrimonio de Mad. de Montpensier

y su viaje a Roma.—Matrimonio de la misma con el Archiduque

Segismundo <:le Inspruch.—Negociación de Casal y riesgo en

que estaba la plaza.—Liga propuesta por Su Santidad.—Besen-

-cameración de Castro.—Alojamiento que hizo el Duque de Par- i»

ina a los franceses vecinos de los feudos de la Princesa de Oria.

—Ajuste del asunto del bosque de Mormal.—Conferencias del

Marqués de la Fuente con los Reyes sobre las negociaciones de

Portugal.—Muerte de las dos Duquesas de Saboya.—Capítulos

del ajuste entre Su Santidad y el Rey de Francia.—Quejas por is

no haber visitado los Ministros imperiales a Granvela en la Dit;ta.

—Casamiento del Duque de Saboya.—Su inclinación a la Archi-

duquesa Leonor y gestiones de Francia a favor de la de Mont-

pensier.—Fraudes de los holandeses en el comercio con las In-

dias.—Límites entre Fuenterrabía y Hendaya.—Socorro del Rey »

de Francia al Emperador con 4.000 infantes y 2.000 caballos —
Condiciones con que el Elector de Brandemburgo propuso entrar

én Liga ccn el Rey de Francia.

Marzo-Abril.—Casamiento del Duque de Saboya con ma-

demoiselle de Nemours.—ídem con Mlle. de Montpensier.-— 2^

Declaración hecha en la Dieta de Ratisbona y nombramiento de

oficiales para mandar las tropas enviadas en socorro del FiTipe-

fador.^Ápuntamientos de D. Florencio Cecile, Teniente del

Conde Boeto, que vino de la prisión de Portugal.—Nombramien-

to de comisarios diputados para las rentas de Artois.—Mercan- 30

cías objeto de comercio entre Portugal y España.—Negociacio-

hésdé Francia con el Em.perador.—Entrega a D. Luis de Oyan-

guren de los 20.000 escudos que estaban destinados para nego-

ciaciones secretas y se habían de enviar al Marqués de la Fuente.

—Quejas por los socorros que de Francia y Holanda pasaban a ;s

Portugal y ge.vtiones para impedir los que hacía el Marques d?

h
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la Fuente por medio de un confidente.—Informes del Marques

de la Fuente a la Reina sobre el P. Rojas.—Instrucciones que

pedia el Marques para tratar con el Cardenal Chiggi. que se es-

peraba en aquella Corte como Legado del Papa.

5 Mayo-Junio.—Pretensiones del Rey de Francia en la Alsacia

contra las diez ciudades imperiales enclavadas en ella.—Intro-

ducción de sal en Francia por los Administradores de las salinas

del País Bajo.—Disgusto de las familias de los Embajadores de

Venecia y Mantua en París.—Falta de medios del Marqués que

10 le impedían seguir la Corte a Fontainebleau.—Ofrecimientos de

los tercios de irlandeses para servir a S. M. en Francia.—Ges

tiones que hacía esta nación para aumentar los escasos terrenos

que poseía en Indias.—Temores del Marqués de la Fuente por

tener que concurrir con el Embajador de Inglaterra a la primera

i5 audiencia del Legado de Su Santidad.—I>icencia a Mlle de

Montpensier para ir a baños.—Proyecto de formación de una

Compañía de Indias en Francia.—Muerte del Duque de Guisa

y negativa del Rey de Francia a recibir las cartas de la Duquesa

por haberse casado sin su licencia.—Pareceres del Duque de

20 San Lúcar y del Marqués de Mortara sobre las pretensiones de

Mr. Fabes sobre levas.

Julio-Agosto.—Quejas del Embajador de Francia al Duque

de San Lúcar por haberse vendido al Príncipe de Monaco un lu-

gar en el reino de Ñapóles, y de éste a aquél por los socorros que

25 se daban a Portugal.—Causa de las demostracion-es excesivas

hechas por el Duque de Guisa con Mons. Rospillosi.—Peste en

Nantes trasmitida por un navio holandés.—Disputas sobre el

país de la Leuwe y otras sobre límites en Flandes.—Reclama-

ciones del Piíncipe de Monaco.—Gestiones para impedir la cons-

3" titución de la compañía de Indias orientales que querían liacer

los franceses.—Memorial del Embajador de Francia al Duque

de San Lúcar y conferencia entre ambos.—Disgusto del Conde

Enrique de SantO'né por las de.=aterciones recibidas del Rey de

Francia y deseos de servir al Rey de España.—Visita que el

35 Rey de Francia trataba de hacer a las fronteras de Flandes (i).

35 Véanse dos cartas del Marqnós de la Fuente de lo de Agosto de este

año y las consullas s;jbre ellas cu K.. 14 (j.

fl
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Septiembre-Octubre.—Votos del Marqués de IMcrtara. de

D. Fernando de Rojas y otros sobre delimitación de fronteras

en Flandes entre España y Francia.—Satisfacción de las deudas

del Príncip-e de Conde.—Movimiento de trepas francesas hacia

Alsacia.—Instancias del Duque de Módena para que .<>e le paga- b

sen las rentas que tenía en Ñapóles.—Diferencias sobre límites

en el país de Leuwe.—Disgusto del Rey de Francia por el mal

tratamiento que hicieron en Roma al Duque de Crequi.—Tiran-

tez de relaciones entre el Papa y el Rey de Francia; negativa

de éste a admitir al Nuncio como ordinario.—Conferencia de la lo

J^'uente con el Rey de Francia con motivo del regreso de Colvert

a Portugal y propuesta de empeño o compra de la isla de la Ma-

dera.—Audiencia de Su Santidad al portugués D. Francisco Ma-

nuel.—Noticias del confidente de Inglaterra.—Viaje a España

del Conde Enrique Santcné. is

Noviembre-Diciembre.—Casamiento de Mlle. de Montpen-

sier con el Duque de Saboya.—Gestiones de Francia pa^a en-

sanchar su comercio y dominios.—Reintegración de los bienes

que el Príncipe de Espinoy tenía en Flandes.—Estado de la

l>este en Holanda y Provenza.—Pretensión del Príncipe de Mó- 20

naco a la tierra de Terlice.—Casamiento del Duque de Saboya

o el Príncipe Carlos de Lorena con Mlle. de Nemours.—Soco-

rros de Francia a Portugal y asistencia incógnita de Francisco

Manuel a dos leguas de París.—I>iga ofensiva y defensiva que

se trataba entre el Rey de Francia y Ventcia.—Estado de los 25

desórdenes de A-vignon y lance ocurrido al Duque de Crequi en

Roma.—Memorial de Mons. Bossuet, Consejero del Rey de

Francia, sobre el feudo de Ansul.—Leva que ofreció hacer mon-

sieur de Monfavet.—Viaje de milord Frichardin a Francia y

presa de 20 navios de holandeses que hizo la Amiada inglesa. 30

k. 1390.—(A. 5.).

—

Correspondencia del Marqués de la Fuente

y consultas del Consejo de Estado sobre ella.

A. 1665 (Enero-Marzo).—Envío de 20 compañías de guar-

dias francesas a la frontera de Flandes y Tratado de la compra

de Tánger.—Casamientos de Mlle. de Nemours con el Duque 35
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•ele Saboya y de su hemiana con el de Berganza.—Negociación

de Avignon.—Gestiones del Nuncio para anular el Tratado de

Pisa y estrechar las relaciones entre las Cortes de Roma y Fran-

cia.—Alcance de 57.000 escudos que se debían al Marqués de la

5 Fuente.—Socorros a Portugal y casamiento del tirano.— Paso

de tropas alemanas a Francia.—Conferencia del Marqués de la

Fuente con los Reyes de Francia sobre este asunto ; recelos que

mostraban éstos de que la Infanta Margarita llevase en dote con

el Emperador los Estados de Flandes, por lo cual se habían jun-

io tado las tropas francesas en aquella frontera.—Orden de prender

al hijo del Presidente Cheuri si fuese a España y conveniencia

de averiguar si era cierta la leva que hacía para Portugal.—Re-

comendaciones del Embajador de Francia para que el Príncipe

de Espinoy fuese reintegrado en los bienes de su padre en F!an-

i5 des.—Merced que convendría hacer al Marqués de ia Fuente y

licencia que pedía.—Respuesta al Embajador de Francia sobre

los temores de su Rey por el paso de tropas alemanas a Flandes.

—Socorros de gente y dinero de Francia para Portugal.

—

.\per-

tura en Francia de los correos de España.—Regreso de Robigni

20 de Londres y nuevo envío con Embajada extraordinaria al Du-

que de Bernavill y a Courtin.—Instancias de la Reina para que se

la enviase a Fr. Nicolás Lozano por confesor.—^Avisos de Por-

tugal.

Abril-Junio.—Paso de tropas alemanas a Flandes.—Desva-

as lijamiento de los correos ordinarios de Flandes por los france-

ses.-^Castigo del Comendador Dalmeras.—Quejas de Crequi

sobre desconsideraciones de D. Pedro de Aragón con el Cardenal

Ursino.—InfoiTnes sobre el contagio en Tolón y Marsella.

—

Recomendación de Francisco y José Gaillard al gran Maestre

33 de Malta.—Socorro de 500 escudos mensuales a Mr. de Santo-

né. — Arbitrios propuestos por Pedro Chamberlán, inglés. —
Resumen de la conferencia del Embajador de Francia con don

Blasco de Loyola.—Presas de navios franceses.—Apertura del

Canal de Saint Venan en Flandes.—Plano del canal de Niepc

35 en Flandes por el ingeniero Boulengier y memoria del Capitán

Verbom sobre la necesidad de ensancharle y profundizarle.

—

Amenazas de Francia' de estorbar las fortificaciones que hacían

el Marqués de Castel Rcxlrigo en Flandes y la apertura de aqueK
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canal. — Descontento que causó en-Franda la orden para que

los que gozaron privilegios de nobleza- exhibiesen sus títulos y

para deshacerse en plazo de cuatro meses clCí las mercancías ex-

tranjeras con objeto de forzar a los capitalistas a formar parle

de la nueva compañía de Indias que adelantaba poco.—Envío 5

de un agente a Lisboa que hizo el Embajador de Inglaterra.

Julio-Septiembre.—Prohibición de ciertas obras hecha por

Alejandro VII.—Dificultades del paso ¡por Francia del Conde

de Marchi con dirección a Flandes.—Oue^jas de Francia sobre

lo ocurrido en Saint Omer.—Reclamaciones sobre el paso de j»

2.033 italianos a Flandes.—Castigo solicitado para el caballero

Dalmeras por haber apresado un navio de S. M.—Liga propues-

ta en Polonia de parte de Sueciá con el Emperador y la casa de

Austria.—Descrédito de la compañía de Indias causado por las

presas que los ingleses habían hecho en suS naves.—D-esobedien- «5

cía del Marqués Pigur.hn y su prisión en la Bastilla.—Declara-

ciones de la Reina madre de Francia dujránte su enfermedad al

Marc[ués de la Fuente sobre sus teiiiores pbf la alteración de la

paz a causa de los derechos con que aqiiel -Rey se creía a los Es-

tados de Flandes.—Envío a Francia de Embajador extraordi- m

nario para representar el sentimiento por -la- enfemiedad de la

Reina madre.—Muerte del Duque de Mantua.—Peste en Lon-

dres V en Provenza y medidas preventivas—Instancias de Fran-

cia para que se detuviese a Mr. de Andixois en Navarra.—Acci-

dente ocurrido entre bajeles españoles 'y galeras de Francia en 25

las costas del Mediterráneo. ' .'

Octubre-Noviembre.—Conferencias del Marqués de la Fuen-

te con el Rey de Francia y sus Ministros sobre eJ paso de tropas

francesas por los Países Bajos y viaje de Turena.—Recluta de

regimientos en Francia.—Apuros financieros en que se encon- 30

traba el Marqués de la Fuente por no enviársele los 50.000 es-

cudos que se le debían.—Embajada del Marqués de Belefón a

dar di pésame por la muerte del Rey de España.—Resumen de

un Tratado entre el Rey de Polonia y los confederados.—Pre-

tensión de las Reinas de Francia a parte de los Países Bajos.— 35

Represalia del Intendente Choysi.^Retirada del Marqués de la

Fuente a Borgoña en caso que se admitiese en Francia Embaja-

dor de Portugal.—Casamiento del Duque Carlos de Lorena con
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la hija del Conde de Aprcniont y deseos de emplearse en servicio

de España.—Dificultades para obtener los 110 millones que ha-

bía solicitado el Rey de Francia para los gastos de armadas de

mar y tierra.

5 Diciembre.—Desembarco en la Rochela del Marqués de San-

de, caballero portugués, y objeto de su viaje. — Respuesta a

las Reinas de Francia sobre sus pretensiones a Brabante.—Quie-

bra del Tesorero de Depósitos Tillié con diez millones de des-

falco.—Relación de'l Conde de Cunico al Rey.—Negativa a dar

JO permiso para poner la plaza de Avignon en el estado de defensa

(|ue deseaba Su Santidad.—Audiencia de despedida del Emba-

jador de Inglaterra de la Corte de Francia, altivez de sus recla-

maciones y humildad de la respuesta del Rey.—Estado de última

miseria a que se hallaba reducido el Marqués de la Fuente por

i5 faJta de pagas.—Embarco que se hacía en Inglaterra de cadá-

veres y ropas de apestados para echarlos en los puertos de Fran-

cia.—Estado de las negociaciones de Polonia.—Discusiones en

el Parlamento sobre materias de Hacienda.—Precio de las mo-

nedas en curso.—Negociaciones de Aníbal Seestedec en Holanda,

2J Francia e Inglaterra.—Cartas del Arzobispo de Embrun, Emba-

jador de Francia; Marqués de Castel Rodrigo; Matías Balbitis-

ti ; D. Esteban de Gamarra ; Agustín Mayer, Duque de Arschot.

etcétera.

25 K. 1391.—(A. 6.)

—

Correspondencia del Marqués de la Fuente

y consultas sobre ella.

A. 1666. ( Enero) . — Conferencia del Duque de San Lú-

car con el Embajador de Francia; petición de éste para que

8° diese refugio en los puertos españoles a los buques de la escua-

dra francesa que había de incorporarse con la de Holanda en el

Océano, y disgusto que ocasionaba en Francia el ajus1:ü entre

España y Portugal.—Cuentas del Marques de la Fuente.—Des-

empeño de las joyas de la Princesa de Conde.—Rumores de rup-

35 tura entre Francia e Inglaterra.—Restitución de navios apre-

sados [X)r Dalmeras.—Revista de tropas francesas entre Coin-

piégne y Muschy.—Muerte de la Reina madre de Francia.—Difi-

cultades del Rey de Francia en el Parlamento.—Negociaciones
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de Francia con las Cortes del Norte.—ídem con el Príncipe de

Monaco sobre cesión de su Estado—ídem del Marqués de San-

de para evitar la ruptura entre Francia e Inglaterra.

Febrero-Marzo.—Preverxiones de guerra que hacía el P.ey

de Francia.—Funerales hechos en París por el Rey de España, s

—Prácticas de Francia respecto al comercio con Hamburgo.

—

Embajada del jesuíta D. José Plimano a París, enviado por el

Duque de Baviera para ser nombrado Rey de romanos.—Tra-

tado entre el Elector de Brandeburgo y las provincias unidas de

ios Países Bajos.—Merced a D. Gaspar de Tebes, hijo del Mar- lo

qués de la Fuente, de la Embajada de Venecia.—Convocación

al Clero francés para pedirle dinero para la guerra contra Ingla-

terra.—Noticias d€il ejército de Francia.

Abril-Mayo.—Muerte de la Duquesa de Berganza y preten-

siones del Marqués de Sande para que fuese tratada como Reina i3

y él como Embajador de Inglaterra.—Estado del Congreso dc-

Cleves.—Noticias de \''arsovia comunicadas por Agustín Mayer

—Llegada del Marqués de Santillán a París y audiencia de re-

cibimiento y despedida que le concedieron los Reyes en compa-

ñía del Marqués de la Fuente.—Mediación que el Arzobispo de 20

Embrun solicitaba con el Rey de Francia para el ajuste con Por-

tugal.—Descrédito en que caería el Marqués de la Fuente que-

dándose en París si se reconocía al Marqués de Sande como Em-
bajador y a Mlle. de Aumale como Reina.—Declaración que

Mr. Talen hizo a la Junta de clérigos.—ídem del Embajador 25

de Inglaterra de que su Corona no se avendría a menos de que

la de Francia abatiese al estandarte inglés en el canal y demás

sitios.—Viaje del Conde de la Follada a desafiar a Mr. de San-

tone.—Llegada a la Corte de Francia de Conismarck, Embaja-

dor de Suecia. 30

Mayo-Junio.—Negociación con el Embajador de Francia so-

bre capelos y mediación.—Competencias sobre saludos entre las

galeras de España y Francia.—Audiencias del enviado de Por-

tugal con el Rey de Francia.—Noticias de Varsovia comunica-

das por Agustín Mayer.—Licencia al Marqués de la Fuente y ss

conveniencia de nombrarle sucesor.—Avisos de la Rochela.

—

Conferencias del Duque de San Liicar con el Embajador de

Francia sobre \liga contra Inglaterra.
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K. 1392.—(A. 7.)

A. 1666 (Julio)—Pleito de la ciudad de Sevilla con el Mar-

qués de la Fuente sobre propiedad de oficios.—Noticias de Po-

lonia y llegada a la Corte de Francia del Canciller de la Reina en

5 calidad de Embajador extraordinario.—Annamentos navales de

Inglaterra y de Holanda.—Desposorios de Mlle. de Aumale en

la Rochela.

Agosto-Septiembre.—Quejas que dio el Embajador de Fran-

cia de Santoné.—Cuentas de los gastos de la Embajada en Fran-

10 cia.—Detención de dos caballeros franceses sospechosos de que-

rer matar a Santoné.—Memorial de éste (firmado Sainct Aunes).

—Amenaza de detención del Conde de Monterrey si no se liber-

taba a aquéllos.

Octubre-Noviembre.—Negociaciones de Francia con los sui-

i5 zos a quienes enviaban por Embajador a Mr. de Comartin. —
Instancias del Nuncio para echar de Francia a los teatinos del

Beato Gaetano, yVlberto Fárdela y Jerónimo Ventimiglia, de

las capas más principales de Sicilia.—Quejas del Marqués de la

Fuente al Rey de Francia sobre la conducta del Arzobispo de

20 Emlirnn, Embajador en España; conferencia acerca de Santoné

y convicción de que los caballeros presos no intentaban nada con-

tra él.—Memoria de Mr. de Lionne para el Marqués de la Fuen-

!

te.—Envío a la Corte de Francia de un residente del Emperador,

—Conferencia del Embajador de Francia con D. Blasco de Loyo-

25 la sobre liga ofensiva y defensiva.—Quejas del proceder del Ar-i

zobispo de Embrun en las diferencias de Mr. de Santoné.—Mal

estado de la caballeria del ejército de Extremadura y averigua-

ción de si consistiría en el mando del Duque de Parma.—Inten-

.

ción de Francia de mantener a Gramonville en Viena.—Repa-

30 ración que pedían los franceses de los abusos introducidos en

Ostende y otras villas de Flandcs en su perjuicio contra lo acor-

dado en la paz.—Socorro para Bremen que pidió el Rey de Fran-

cia a Conismarck y temores de que no se consiguiese la elección'

de Rey de Polonia en er Principe de Conde.

35 Diciembre.—Noticias de Varsovia comunicadas por el Barón

de Mayeiberg.—ídem de la Corte de Francia.—Aluerte del Du-
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1

que de VaJois.—Resistencia que se hacía en Rontá a la forma-

ción de una Junta de 12 Obis-pcs para que los janseíijstas jura-

sen el formulario que se estableció contra ellos.—^^Adelanto de

las negociaciones de paz entre Francia, Inglaterra y Holanda y
recelos del empleo de las fuerzas francesas.—Propo¿iciónes del i-

Conde de L'Aubesirn.—Avisos de Polonia.

K. 1393.—(A. 8.)

—

Correspondencia del Marqués de la Fuente

sobre noticias de la Corte de Francia.

A. 1667 (Enero). — Noticias de Varsovia. — Intentos de

Francia de que quedasen a sus expensas los 1.400 hombres que ic

mandaba Urangel en la Pcmarania sobre Brem^n.—Mala salud

del Marqués de la Fuente y petición de que se le permitiese dejar

la Corte de Francia.—Instancias del. Arzobispo de Embrun para

mediar en los asuntos de Portugal.—Distribución de presentes

para fuerzas dé infantería y caballería y recelo dfe -que fuesen i?

para Portugal.—Ruptura de la Dieta dé Polonia.—Alcances del •.

Emperador por los gastos de la boda y petición de asistencias.

—

Derrota deJ ejército polaco por los tártaros y los cosacos y llega-

da a Viena del Secretario del Mariscal Lubomiiscki a pedir soco-

rros.—Llegada a París del Marqués de Monroy y robo de que 2c

fué víctima junto a Perona.-—Instancias del Nuncio y del Em-
bajador de Venecia para que el Rey de Francia socorriese a aque-

lla República.—Estado de las negociaciones de paz entre Francia

e Inglaterra.—Acuerdos del Consejo para que él Marqués de la

Fuente se despidiese de la Corte de Francia por su falta de salud 25

y fuese pronto a ella el Marqués de Santillán.-—Proyecto de

edicto sobre profesiones religiosas.

Febrero.—Matrimonio del hijo de Colbert con la hija del'

Duque de Retz.—Propuesta del Arzobispo de Embrun sobré

rhediación en Portugal.—Quejas de Francia sobre él comercio 30

de Flandes.—Dificultades entre Francia y Roma con motivo de -

las cuestiones de los jansenistas. — Restitución de presas de

I

navios hechas en Francia.—Carta de María Teresa tle Austria,

Reina de Francia, a la de España, para que autorizase la compra

de caballos españoles por el Diique de Mazarino (vitrinas núme- 35

ro 858).—Rela>ción de cosas de Polonia. , •
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Marzo.—Controversia sobre apartar o mantener en la Corte

al Cardenal de Retz.—Matrimonio de-l Duque de Mantua con

intervención de Francia.—Sorpresa que se preparaba en Namur,

Luxemburgo y otros puntos de la provincia y gestiones para

5 descubrir al culpable.—Regreso a Bruselas del Marqués de Cas-

tel Rodrigo y rumores de la ruptura de Francia.—Audiencia de

despedida del Marqués de la Fuente.—Prevenciones de guerra

en Francia ; anuncios de la salida de la escuadra de la Rochela,

etcétera.—Capítulos que Mr. Teller envió al Marqués de la

«o Fuente.—Estado del Tratado de paz entre PVancia e Inglaterra.

—Capítulos de cartas del Marqués ck la Fuente al de Castel

Rodrigo.

K. 1394.—(A. 8.)

—

Correspondencia del Marqués de la Fuente.

A. 1667 (Abril.)—Avisos de Varsovia que el Barón de Ma
i5 yerberg envió al Marqués de la Fuente.—Capítulo de la libre

elección extractado de la Constitución de Polonia de 1593.

—

Conferencia de D. Blasco de Loyola con el Embajador de Fran-

cia sobre proposición de liga y quejas del Marqués de Chantonai.

—Temores del Marqués de la Fuente por la continuación de las

20 prevenciones de guerra y viaje del Barón de Lisola a La Haya.

—

Ordenes al Cardenal de Retz para pasar a Marsella donde halla-

ría a Grimaldi y Vendóme y pasar todos a Roma.—Achaques dei

Marqués de la Fuente y su disgusto por no poder salir de París

después de haberse despedido de la Corte por sus deudas—Te-

as mores que ocasionaban las crecidas tropas francesas que había

en las fronteras de Flandes.—Proposiciones del Conde de Lau-

bespin sobre fomiación de una Academia Real en Madrid; de-

fensa de Borgoña; manutención de 12.000 esguízaros en Flan-

des, y derechf)s de S. M. al Condado de Charolois.—Petición de!

30 Marques de Santillán de las cartas credenciales e instrucción

para ir a servir la Embajada de Francia.—Rumores de envío

del Príncipe de Conde a Polonia.—Respuesta del Rey de Fran-

cia sobre las negociaciones que los genovcses intentaron estable-

cer en Constantinopla acerca de su comercio en Levante—Des-

35 avenencias entre las Cortes de Francia y Roma.—Rumores de

Jt
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guerra en Francia y de conquista de los Países Bajos.—Empre-

sas que los franceses intentaban en Flandes.

Mayo.—Manifiesto del Rey de Francia sobre los derechos

de la Reina a las provincias de Brabante, Hainault, etc., y con-

sultas del Consejo de Estado sobre la ou-crra «ie Francia en Flan- b

des.—Partida de los Reyes de Francia para Compiegne y temo-

res de que fuese con ánimo de acercarse a la frontera de Flan-

des.—Licencia que pedía el Marqués de Bellefonds para sacar

caballos de España y conveniencia de vigilar estas concesiones

porque el Embajador de Francia abusó de ellas sacando doble ic

número del que se le concedió.—Proposiciones que se hicieron,

al Marqués de la Fuente para librar a Flandes deil peligro que,

amenazaba por parte de Francia.—Negociación de Ginebra a que

fué a l-'arís el Marqués de San ^lauricio. Ministro de Saboya.

—

Partida de Louvois a la Fera y suposición de que la guerra em- is

pezaría por Guisa.—Notificación del Rey de Francia al Marqués

de la Fuente por medio del Secretario Iturrieta de los movimien-

íos de armas, para que lo comunicase al Marqués de Castel Ro-

drigo.—Ajuste entre el Rey de Francia y el Duque de Lorena

sobre las tropas de éste.—Negociaciones sobre neutralidad de 20

Borgoña.—Tdem con el Marqués de Castel Rodrigo para buscar

modo de evitar el rompimiento y preparar un Tratado.—Ajuste

de Francia con Portugal.—Navios que formaban la escuadra

francesa.—Llegada de D. Pedro de Ribera a París a dar la en-

horabuena per el nombramiento de la Reina.—Composición del 25

ejército de Francia de 22.C00 infantes y 8.000 caballos.

Junio-Agosto.—Suceso ocurrido en Málaga con una embar-

cación francesa en que quedó herido un Embajador del Rey de

Fez.—Caída del Rey de Francia, enfermedad del Delfín, noti-

cias del ejército y avisos de Polonia y Dinamarca.—Ataque y 30

tema de Tornay.—Noticias que daba el Marqués de Santillán

desde San Sebastián sobre la alarma ocurrida en Fuenterrabía

a la vista de tres embarcaciones que se creyeron de Francia, .

gente que se juntó contra ellas y prevenciones que se tomaron en

San Juan de Luz y Bayona.—Recomendaciones a favor del 35

Maestre de Campo D. Pedro Corbete para que se le concediese

el cargo de la Annada de Flandes, vacante por muerte del .A.lmi

rante Maes.—Orden al Marqués de Santillán para regresar n
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Madrid desde San Sebastián.—Noticias sobre el fin del cóndá-

ve.—Encargo a D. PVancisco Ramos de escribir en respuesta

de los defechos de la Reina de\ Francia a Flandes. — Despe-

dida del Arzobispo de Embrnn de Madrid. — Instancias del

5 Marqués de la Fuer.te para que se le enviasen medios para po-

der salir de París.—Mediación propuesta por el Embajador de

Venecia para la suspensión de armas en Flandes.—Noticias de

que se intentaba el sitio de plazas principales como Mons o Bru-

selas.—Inutilidad de los oficios del Abad Rospillosi, en nombre

10 del Papa, para obtener la suspensión de armas.—Conveniencia

de detener a Mr. Coral y apoderarse de sus papeles por tener

correspondencia con el Embajador de Francia y servir de espía.

—Ofrecimientos 'de servicios a España por parte del francés Juan

Dufuor.—'Papel de Lionne interceptado entre Tornay y París

i5 sobre si convendría ganar la amistad de Inglaterra ofreciéndola

las pJazas de Ostende y Nieupcrt, que habían de ganarse con

fuerzas de ambas naciones.

Octubre-Noviembre.—Reclamación del Marqués de Santillán

de que se le pagasen tres meses de sueldo de su Embajada desde

120 que fué nombrado hasta que se le mandó volver desde la fron-

tera.—'Voto de D. Juan de Austria sobre si se debería acudir

preferentemente a la guerra de Francia o a la de Portugal.-

-

Consulta" del Consejo de Estado sobre el gobierno de Flandes

por D. Juan de Austria y forma de socorrer aquellos Estados.

2b K. 1395.—(A. C).)—Consultas del Consejo de Estado

sobre la, correspondencia de D. Jerónimo de Quiñones.

A. 1 668.—Reclamaciones del Marqués de la Fuente para que

se le pagase lo que se le debía del tiempo que sirvió la Embajada

de Francia.—Impresión del Tratsdo ajustado con Francia.—-

3? Creencia al Marques de Villars, Embajador de Francia en Espa-

ña, después de la paz de Aix-la-Cliapelle (Aquisgram).—Dere-

chos del Rey de Francia a las p-lazas de Conde, Linken y otras

dependientes de las cedidas en el Tratado.—Proposición del Mar-

qués de Villars sobre su misión a Esp'aña.—Conferencias del

.35 Marques de la Fuente con el Nuncio, Embajador y enviado de
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Holanda sobre publicación del placarte del Rey de Francia en

tos confines de Flandes disponiendo que los habitantes de los

lugares conquistados volviesen a ellos.—Consultas del Consejo

sobre este asunto.—Instancias del enviado de Francia sobre

restitución de lugares de Puigcerdá.—Llegada de D. Antonio s

Pimentel a Flandes y agasajos que recibió de los Reyes de

Francia en Saint Germain.—Llegada de D. Jerónimo de Bena-

vente y Quiñones a Paris (23 Noviembre) ; sus primeras audien-

cias y sus conferencias con Mr. de Lionne sobre la seguridad de

ia paz.—Envió de tropas que el Rey de Francia hacía a Catalu- ">

ña con diferentes pretextos.—Conferencias de D. José Margarita

con Lionne a favor de D. Juan de Austria.—Mala inteligencia

entre el Rey de Francia y el Duque de Lorena.—Ocupación de

Marimont y otros lugares de Flandes por los franceses y confe-

rencia del Marqués de Villars con el de la Fuente sobre ello. i5

•"-Licencia que pedía Quiñones para ir a España a dar cuenta de

algunas cosas que no podían confiarse al correo.—Ordenes al

Duque de Osuna sobre el envío de tropas francesas al Rosellón

y sobre lo poco que se podía confiar en la duración de la paz.

—

Resolución que se tomó en Francia de asistir a D. Juan de Aus- 20

tria en público y en secreto.—Viaje del Rey de Francia a Lan-

guedc'C; envío de otros 6.000 hombres a Rosellón sobre los 4 000

que y?, habían ido; conveniencia de ajustar la triple liga y tener

ejército en pie para atajar los designios de franceses; respuesta

que dieron a las reclamaciones de Quiñones sobre la ocupación iS

de Marimont y sobre el placarte.—Conferencias de Quiñones

con el Nuncio sobre la escuadra que prevenía el Rey de Francia.

-^—Encargo al Duque de Osuna de vigilar las negociaciones de

D. Juan de Austria en Cataluña dentro y fuera del Reino.

—

Reclamaciones de Carlos y Gil Chelot, mercaderes de la Reina de 30

Francia, contra ijienes embargados en el último lompimiento.

K. 1396.—-(A. 10.)

—

Correspondencia de Quiñones c Itiirriefa.

A. 1669 (Enero-Marzo).—Reclamación de Louvois sobre la

supresión de registros establecidos por el Marqués de Castel Ro-
<lrigo para ías mercancías francesas.—Prisión en la Bastilla del 33



256 ARCHIVO DE SI^IA^XAS.—CATÁLOGO IV

correspondiente del Marqués de Castel Rodrigo.—Negativa de

Villars a la noticia del envió de ó.coo hombres al Rosellón e in-

convenientes de la facilidad con que Quiñones acogia noticias

poco seguras.—Conferencias del Marqués de la Fuente con el

5 de Villars.—Desarme de las tropas del Duque de Lorena.—Pre

venciones marítimas de Francia y sus intentos en Italia o Cata-

luña con pretexto de socorrer a Candia.—Ofertas que hicieron

a D. Juan de Xustria y negativa de éste a aceptarlas.—Rumores

de haber enviado persona a la Corte de Francia a enterarse de

10 lo que podría esperar en caso de dejar a España.—Diligencias

de Francia para atraerse al Duque de Holstein con su regimiento.

—Audiencia secreta de D. Francisco de Meló, Ministro de Por-

tugal, que iba a Holanda con el Rey de Francia y ocasión que se

ofrecía a Portugal con la retirada de D. Juan de Austria.—Sol-

i5 dados que acudían a París huyendo de Flandes.—Falta de me-

dios con que se encontraba Quiñones y licencia que pedía para

ir a España.—Ratificación del tratado de paz que se ajustó con

Portugal.—Negociaciones de Francia en Mons y Valenciennes.

—Envío de 400.000 escudos ail Obispo de Munster para hacer

20 levas.—Seguridades que el Nuncio dio a Quiñones de que en

aquel año no inquietarían franceses los dominios de S. M —
Deseos que tenían de que no se arreglasen los asuntos de don

Juan de Austria y su intención de asistirle.—Instrucción del Rey

de Francia a Mr. de la Gibertie, enviado a Bruselas para solí-

as citar el embargo de unas barcas francesas que habían cargado

en Mons.—Trabajos de Francia para impedir el ajuste de la liga

y poder mientras tanto fortificar las plazas conquistadas, para

lo que destinaban cuatro millones.—Reclamaciones del Marqués

de Villars al de la Fuente sobre asuntos que interesaban a su

30 país.—Audiencia secreta de Colbert con el Rey de Inglaterra

sobre la liga que se negociaba en favor de los dcminics de S. M.

—Conferencia de la Fuente con Villars sobre algunos puntos

pendientes de la paz.—Elegada a París del Embajador de In-

glaterra a quien los Estados generales cometieron sus negocia-

35 ciones.—Noticias del miserable estado del Gobierno de España

que el Marqués de Villars enviaba a su Corte y menosprecio que

causaban en ella hacia nosotros.

Abril-Junio.—Libertad al confidente del Marqués de Castel

I
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Rodrigo, preso en la Bastilla, y su viaje a Borgoña; suspensión

del socorro de Candía; detención de Iturrieta en Bruselas e im-

posibilidad de Quiñones de permanecer en París por falta de

medios; noticias que circulaban en Francia sobre la falta de

salud del Rey de España.—Peligro de que se perdiese un con- 5

fidente de provecho por no pagarle ; conveniencia de cumplir

con los agasajos ofrecidos con motivo del padrinazgo del Duque

de Anjou; conferencia de Quiñones con el Embajador de In-

glaterra y Secretario de la Embajada de Holanda y conveniencia

de obsequiarlos para que persistiesen en sus buenas disposiciones ic

hacia España.—Pretensiones del Duque de Lorena y del Prín-

ci|)e de Conde al trono de Polonia.—Derrota del Turco en el

asa/lto de Candía.—Resolución a favor del Condestable de Cas-

tilla mientras estuviese en servicio de S. M. en el pleito que Vi

llarcavo y sus merindades intentaban contra Medina de Pomar i5

de quitar las ferias y mercados que allí se celebraban.—Entrega

al Secretario Iturrieta de los fondos necesarios para su viaje a

París, con lo que Quiñones podría regresar a España.—Lista de

los barcos de guerra franceses y de su valor ofensivo.—Balcón

para las fiestas de toros al enviado de Francia.—Llegada de 20.

Iturrieta a París (13 Junio) y despedidas de Quiñones.—^Suspen-

sión de la firma del tratado de comercio entre Francia e Ingla-

terra.—Reclamaciones sobre libre tránsito del carbón por Tor-

nay y otros puntos.

Julio-Septiembre.—Restitución de bienes de vasallos espa- 25

ñoles en Cerdaña.—Conferencias del Marqués de la Fuente con

el Nuncio sobre contravenciones de franceses a la paz.—Intentos

de Francia para apartar a Suecia de la triple liga y casar a su

conveniencia al nuevo Rey de Polonia.—Necesidad de dinero

que tenía Iturrieta.—Escaso éxito del enviado de Inglaterra. 3»

que fué a Brandemburgo a proponer al Elector su ingreso en

la triple liga.—Detención de los despachos de Flandes para Es-

paña mandada hacer por Louvois, e indicaciones al Correo ma-
yor para que detu\'iese los despachos de Francia.—Consultas

sobre este asunto.—Orden de Louvois para detener las \-aHias 35

de los ordinarios si no pagasen i.ooo doblas por cada una.

—

Paz entre Venecia y él Turco.—Recomendaciones en Roma para

que se concediesen las bulas de la abadía de Thulle}- al abad Pa-

17
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tricio.—Sentimiento por el fracaso del primer socorro de Candía

y en\-ío de un segmido de 3.000 hombres.—Regreso de Mllars

a Francia y encargo al Secretario Dupré de continuar la Emba-

jada hasta el nombramiento de sucesor.—Preparativo»s <lel Obis-

5 pü de Beziers para ir a ser\-ir la Embajada de España.—Medios

de comunicarse con Flandes en vista de la detención de los co-

rreos en Francia.

Octubre-Diciembre.—Cuentas de gastos de D. Jerónimo- de

Benavente y Quiñones en su Embajada de París desde 16 de

10 Octubre de 1668 hasta i." de Agosto de 1669.—Noticias del Co-

rreo mayor D. Baltasar Pantoja sobre las prohibiciones de de-

jar pasar correos por la frontera.—Diligencias de Francia para

que el Turco emplease sus armas por Hungría : opinión del

Duque de Orleans de que la paz sería poco duradera y preven-

ís ciones militares que se hacían.—Reclamaciones del Embajador

de Inglaterra contra las infracciones de la paz de Aquisgrán.

—

Placarte publicado sobre el i)aso de correos.—Envío a España

de un personaje de baja esfera con prete;<to de reclamar lo que

se debía al Príncipe de Conde, i)ero con designios ocultos de

20 proponer el casamiento de Ja Infanta de Francia con S. M.

—

Ordenes en las fronteras para que no pasasen cartas de Fran-

cia a España, ni viceversa.—Aprestos navales que se hacían en

Francia con pretexto de la expedición de Argel y posibilidad de

que fuesen contra las Indias Orientales.—Suspensión de las re-

25 clamaciones que acerca de la detención de correos iba a hacer

Iturrieta en vista del arreglo obtenido por medio del Nuncio en

esta cuestión.—Cambio de Lionne por Louvoís ]>ara escuchar a

Iturrieta.—Conveniencia de entregar al Embajador de Ingla-

terra en París una joya de 8 ó 10.000 e.'^cudos para que continua-

se se sus buenos oficios a favor de España en las reciamaciones

a Luis XIV sobre sus atentados en Flandes.—Recomendación

lie la Reina de Francia en favor de D. Carlos <le Andrade. ma-

rido de D." María de Espinosa, que pretendía el cargo de cues-

tor de Milán.—Ordenes sobre restitución de haciendas en Ro-

35 sellón y formia sobre el comercio en los lugares de la domina-

ción de ]<"rancia en Flandes.—Viaje incógnito de D. Juan de To-

ledo que llevaba j)liegos a Irlandés y logró pasar la fn^ntera fin-

giéndose alemán.—Negociaciones sobre el ajuste para permitir

I
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pasar correos ; mediación de!l Nuncio, etc.—Ordenes a las tro-

pas francesas para ir a la frontera de Flandes contra Holanda

y recelos de que se intentase alguna sorpresa.—Gestiones de

Iturrieta con el Embajador de Inglaterra para que apoyase su

reclamación por no expresarse claramente en la anulación del

placarte que habian de ser restituidos a los subditos de S. M.

los bienes confiscados.—Proposiciones hechas al Duque de Lo-

rena para que se declarase por Francia.—-Muerte del Papa y

acuerdo de las facciones de Cardenailes para hacer la elección

antes de Navidad.-—Credenciales del Obispo de Beziers. Emba-

jador extraordinario en Es^^aña.—Instancias de Francia para

que los Electores de Brandemburgo y Colonia se juntasen con el

Obispo de Munster para declarar la guerra a Holanda y espe-

ranzas de deshacer la triple liga.

K. 1397.—(A. II.)—Correspondencia de Iturrieta y consultan is

sohre ésta.

A. 1670 (Enero-Marzo).—Gestiones de Iturrieta con el Em-
bajador de Inglaterra sobre no haberse efectuado la anulación

del placarte contra los subditos de S. M. en Flandes.—Designios

de Francia en Flandes v rumores del viaje del Rey allá.--Hos- 2»

pedaje del Obispo de Beziers. enviado de Francia, que se esiDe-

raba.—Pérdida que tenían las letras que se mandaban a Itu-

rrieta consignadas a .Amberes.—Negociaciones del Rey de Fran-

cia con el Duque de Lorena.—ídem para que los electores de

Brandemburgo y Colonia se uniesen con d Obispo de Munster 25

y poca satisfacción que obtuvo el enviado de éste.—Aumento
de sueldo a los correos de Esi>aña a Flandes.—Gastos extraor-

dinarios de Iturrieta y petición de que se le socorriese.—Avisos

de Francia.—Provisión de las Secretarías de Estado v Guerra

ele Flandes que desempeñaba el Secretario Aíartin de Galarre- 30

ta.—Insinuación que se hizo al Nuncio en París de que iba a

cumplirse el plazo de un año prometido para conservar la paz

—Retirada del Duque de Orleans de la Corte : mala salud del

I

Rey e inconveniente que ofrecería a su viaje a Flandes la con-

clusión de la garantía.—Regalo de la joya al Embajador de In- 35

I
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glaterra.—Deseos del Marqués de Alontespán de ir a la Corte de

España y trabajos del Correo mayor de San Sebastián D. Bal-

tasar de Pantoja para disuadirle.—Gestiones para su divorcio.

—Conferencia del Marqués de la Fuente con ei enviado de Fran-

5 cia sobre los deseos de paz de su Rey ; deolaración de arbitros

a (los Reyes de Inglaterra y Suecia y viaje de la Corte a la

frontera de Flandes. — Instancias del Príncipe de Ligni para

que Iturrieta reclamajse la restitución de la parte de sus Esta-

dos que ocupó el Rey de Francia.—Sentimiento que mostró la

JO Corte de Francia por el ajuste de la triple Liga.—Lance de don

Gaispar de Tebes con e!l Embajador de Francia en la iglesia de

los jesuítas de Venecia.—Noticias sobre el viaje del Rey de

Francia a Flandes ; tropas que le acompañarían e intención que

llevaba de atraerse a la nobleza de aquellos Estados, partidaria

'5 del Rey de España.—Rumores de que intentarían sorprender a

Terramunda.

Abril.—Presentación de credenciales por el Obispo de Be-

ziers.—Confidencias de Iturrieta cou el Embajador de Ingla-

terra.—Dudas sobre si éste acompañaría al Rey de Francia a

20 la frontera de Flandes.—Admisión del arbitraje por parte del

Rey de Suecia.—Entrega súí Embajador de Inglaterra en París

de 5.000 escudos en metálico que le hizo Iturrieta y orden, del

Consejo de Estado para que a su regreso de la frontera de Flan-

des se le diese una joya de 4.000.—Itinera^rio del viaje del Rey

25 de Francia a la frontera de Flandes y notificación del mismo —
Flntrega de cantidades a/1 confidente de Iturrieta en Francia.—

-

Envío de 300 doblones a Iturrieta para gastos secretos.—Ne-

gociaciones con Gante y Valenciennes que se piT)seguían desde

largo tiempo.—Salida de galeras de Tolón en busca de corsa-

Ho ríos de Levante.—Descontento de la Corte de Francia con el

Pontífice Clemente X y renovación de la negociación de Castro

j)ara procurar atraerse a Su Santidad y al Sacro Colegio.

Julio-Septiembre.—Negociaciones del Duque de Gramont

con los de Gante y ^'^alenciennes.—Disturbios que causó en la

35 provin.cia de Vivarais, aneja a Languedoc, el nuevo impuesto ---

Muerte de la Duquesa de Orleans y cesación de las negociacio-

nes que se hacían por su mano. — Irritación que causó la

noticia en la Corte de Inglaterra y sospechas de que la hubiesen
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envenenaxlo.—Averiguación dd fomento que se prestaba en casa

del Duque de Guisa a los alborotos de Sicilia y Ñapóles.—Ins-

tancias del Príncipe de Ligni para que se k restituyesen los bie-

nes y Estados que se le ocuparon en la última guerra.— Senti-

miento en Francia de que se hubiese nombrado terceros arbitros 5

a los holandeses.—Envió de tropas francesas a Landrecies.

—

Instancias de Iturrieta para que se le remitiesen fondos.—Fo-

mento que se daba en Bohemia a un partido contrario al Empe-

rador.—Viaje de Louvois a Piñarol para reducir al Duque de

Saboya a la devoción de Francia.—^Llegada del Condestable de m

Castilla a París y su salida para España.—Orden a Iturrieta para

corresponderse con el Conde de Monterrey, Gobernador de Flan-

des.—Envío a Iturrieta de los papeles del Marqués de la Fuente

sobre restituciones en Cataluña y quejas de las contravenciones

de Roselión.—Reparto de 'las cantidades que se enviaron de Es- js

paña con motivo del bautizo del Duque de Anjou entre sus a\'^s.

—Audiencias secretas del Duque de Buckingham con el Rey de

Francia; rumores de ajuste de liga con Inglaterra; ídem de que

ambos Reyes harían la guerra a Holanda y de envío a Ing^laterra

de cuatro millones de libras con pretexto de pago de bajeles.- 20

Negociaciones de Francia con los esguízaros del cantón de Fri-

burgo. — Oficios de Iturrieta en favor del Príncipe de Chi-

niay. — Noticias de la marcha de tropas francesas a Lorena

:

despedida del Duque de Buckingham y agasajos que recibió.

—

Pláticas de Gromonviie en Viena sobre matrimonio del Duque 25

de Orleans con la Archiduquesa María Ana.

Octubre-Diciembre.—Noticias que dio el Duque de Lorena

de que el Rey de Francia intentaba que se hiciese elección de R.ev

de Romanos.—Estado en que estaba el pleito entre el Príncipe

de Chimay y el Presidente Berzi.—Restitución de los bienes de 30

éste y de los de la Encomienda de Orion de la Orden de San

Juan, en cambio de las cuales exigían los del Duque de Monaco
en Ñapóles.—Fraudes que se hacían en Cádiz introduciendo por

alto las mercancías del navio San José y prisión en España de

un natural de Bayona a quien se secuestraron más de 100.000 35

ducados con pretexto de ser judío.—Suspensión de las operacio-

nes en Lorena e intimación que ©1 Emi>erador pensaba hacer a!

Rey de Francia ]iara que restituyese al Duque su Estado -Ges-

I
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liones para que Inglaterra hiciese iguail diligencia.—Audiencia

que tuvo el Embajador de Holanda sobre restablecimiento del

comercio.—Rotura dd casamiento del Duque de Orleans con

Mad. Montpensier y del de ésta con el Marriués de Pequolin.

—

5 Petición de prórroga para decidir las diferencias con Francia.

—

Tornada del Rey de Francia a Dunquerque con pretexto de ade-

lantar sus fortificaciones.—Llegada a París del enviado del

Emperador para la negociación de Lorena : sus primeras au-

diencias con Lionne y sentimiento que mostraban en Francia de

10 que el Eimperador tocase este punto; quejas de nuestro proceder

que dieron al enviado sobre agravios cometidos por el Marqués

de los Balbases.

K. 1398.

—

(A. 12.)

—

Reclamación de cantidades que se debían

al Príncipe de Conde.

ib A. 1659-63.—^Correspondencia de Luis de Borbón, Principe

de Conde con el Rey de España, de cortesías y agaradecimiento

por la protección que le había dispensado y su intervención en el

Tratado de paz; ajuste hecho con los agentes del Conde Mr. de

Lenet y Conde de Marchia sobre pago de las cantidades que se

20 le debían en la plata de galeones que vinieron de Indias, por un

valor de 60.856.464 mrs.

A. 1670.—Misión de Jean Herand de Gourville a España

en nombre del Príncipe de Conde para representar lo que se le

debía de 1.400.000 escudos de plata que se ofrecieron a él y a

25 sus aliados en el Tratado de los Pirineos, importante 598.271 es-

cudos.—Consultas del Consejo de Estado sobre las instancias de

Gourville ])ara que se le librasen 400.000 escudos en la plata de

Indias y el resto en efectos seguros.—Conveniencia de despa-

char pronto al enviado para que se detuviese en la Corte el me-

so ñor tiempo posibile.—Liquidación que hacía el Consejo de Ha-

cienda de las deudas de Conde.—Herencia de los bienes del Rey

Casimiro de Polonia a favor del Duque de Enghien como ma-

rido de Ana de Babieres, hija de aquél, y cesión de lo (]ue se

debía por parte de España y de la renta de Ñapóles.—Parecer

35 del Marqués de la Fuente sobre las deudas al Príncipe de Conde.



NEGOCIACIONES CON FRANCIA 203

—Estado del dominio de Casel y bosque de Xieppe, prupios del

Rey de España, y de sus rentas y administración que se proponía

para pago de las deudas al Príncipe de Conde.—Conferencias

del ^Marqués de ia Fuente con Gourville sobre pago del Príncipe

y consultas del Consejo de Estado sobre lo tratado en ellas.-- 5

Informes comunicados a Iturrieta sobre todo lo ocurrido en la

negociación de Gourville.—Despedida de éste y pasaporte para

su plata y ropa.—Envío a Gourville de parte de la Reina del úni-

co caballo bueno español que había en la caballeriza real con man-

ta de grana y guarniciones de oro.—Pretensión de Gourville de 10

que se le diese carta para que el Conde de Monterrey informase

sobre las pretensiones de Conde en Flandes.

A. 1671-72.—Informe del Consejo de Hacienda de Flandes

sobre las deudas del Príncipe de Conde y parecer del Conde de

Monterrey sobre ello.—Memoriales de D. Pedro Texier, que i5

quedó en la Corte encargado de los asimtos del Príncipe, sobre

la liquidación de sus deudas.—Pretensiones de Conde de que se

le diesen en empeño el Condado de Charolois, tierras de Cassel,

bosques de Nieppe y otros dominios más una renta fija en las

salinas de Borgoña en satisfacción de lo que se le debía.—Ins- 20

tancias del Príncipe para que no se rebajasen de su alcance los

17.386 escudos que se dieron a sus agentes.—ídem de Texier

para que se le entregase la cuenta de lo que se debía al Príncipe.

A. 1679-80.—elisión de Mr. Deschamps, gentilhombre del

Príncipe de Conde, a España a solicitar la liquidación de sus 23

deudas.—Alemorial de Deschamps sobre el estado del asunto y
consultas dell Consejo sobre él.

K. 1399.—(A. 13.)

—

Correspondencia de Iturrieta y consultas

sobre ella.

A. 1671.—Levas de infantería y caballería que se liacían 30

en Francia; refuerzos de la escuadra para que fuese superior

a la inglesa y holandesa
;
petición de la mano de la hermana de!

Emperador para el Duque de Orleans.—Audiencia secreta del

enviado del Emi>erador con Luis XI\^ sobre los asuntos de Lo-
rena y promesa de restituirla.—Conferencias de Iturrieta con 35

Lionne sobre arbitraje y i)apel de los Estados generales sobre
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prolongación de un año para el arbitraje que debía admitirse.

—

Gestiones de Iturrieta a favor de los Príncipes de Ligny y de

Chimay.—'Servicios a la causa de España del Deán de San Mi-

guel en Salinas de Borgoña Patoillet.—Concesión del año para

5 el arbitraje.—X'uevos oficios del Conde de Vindisgratz en nom-

bre del Emi>erador sobre la restitución de la Lorena.—Rumores

de que las trojms de Lorena pasaban a Maestrich o a Lieja.

—

Concesión a Iturrieta de las Secretarías de Estado y Guerra de

Flandes, encargándole no saiiese de París hasta que llegase el

•o Conde de Molina.—Respuesta que los ingleses dieron al Empe-

rador sobre su inclusión en la garantía y no en la triple liga.

—

Confidencias que se hicieron a franceses sobre los sitios por

donde podrían pasar las aguas a Terramunda, para cuyo efecto

llevaban puentes ; ídem en Cambray, Valenciennes y otros pun-

ís tos de que se dio aviso al Conde de Monterrey y al Gobernador

de Cambray; envío de un Ingeniero francés a sacar plantas de

ias fortificaciones de Ñapóles y Sicilia: Orden del Conde de

Monterrey a Iturrieta para que siguiese al Rey de Francia en

su jornada a Dunquerque y envío de 2.000 pesos que le hizo

20 para ello.

Abril-Junio.—Aplazamientos en la resolución' de los asuntos

de Lorena hasta asegurarse la benevolencia de Inglaterra, adon-

de se enviaban considerables cantidades de dinero con este ob-

jeto.—Quejas por la detención de un navio francés por la In-

2.S quisición en Caller.—Licencia concedida por Luis XIV al Arzo-

bispo de Tolosa. Obispo de Beziers, para volver a i-esidir en su

diócesis, y su sustitución en la Corte de Madrid por el Marqués

de \"illars.—Noticias de la jornada del Rey de Francia, a quien

seguía Iturrieta.—Llegada a Dunquerque ; trabajos que se hacían

30 en las fortificaciones; enfemiedades y muertes que ocurrían en

el ejército.—.Avisos que dio el Secretario de la Embajada de

Portugal sobre negociaciones en Francia ]iara establecer liga

con Portugal.—Nuevas instancias en favor de las reclamaciones

del Príncipe de Chimay y respuesta de que se atenderían cuando

35 se diese satisfacción en Ná|X)»les al Príncii^e de ^Tónaco.— Dili-

gencia del Conde de Monterrey en visitar las plazas de la fron-

tera de Flandes y tenerlas bien guarnecidas que habría desva-

necido los intentos que los franceses tuviesen sobre ellas.—Apla-
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zamiento por tres años que impuso Luis XI\' al matrimonio del

Duque de Orleans con la hermana del Emperador.—Itinerario

de la marcha del ejército francés hacia Dunquerque.—Regreso

de Luis XIV a Saint Germain, dejando 5.000 hombres en Dun-

querque.—Interrogatorio hecho a Juan de Ebertenoy, natural ^

de Colonia, detenido en Zaragoza bajo pretexto de que iba a

batirse con otro caballero y sospechas de ser Ingeniero enviado

por Francia para reconocer plazas.—Buen recibimiento que dis-

pensaron los Reyes de Francia a la persona que les envió el

Conde de Monterrey. i'^

Julio-Septiembre.—Rumores que corrieron en ]Mons con mo-

tivo del paso del Rey de Francia por sus cercanias. de si tendría

algún proyecto sobre la plaza que se desvanecieron con el cui-

dado que puso el Conde de Monterrey y con el envió de un tercio

de españoles.—Regreso de Iturrieta a París de acompañar a! i3

Rey de Francia a la jornada de Flandes.—Muerte del Duque de

Anjou.—Orden a Iturrieta para corresponderse con D. Manuel

de Lira, enviado extraordinario a los Estados generales.—Lle-

gada a París desde Londres de un religioso español llamado

Fr. Carlos de San Ramón, que se decía hijo de Felipe IV, y es- 20

tuvo preso en Ceuta y Gibraltar por haberse declarado contra el

P. Xithard y contribuido a su salida de España; sus instancias

para ver a la Reina de Francia y negativa de ésta a recibirle.- -

Muerte del Duque de Guisa de viruelas.—Distribución de 400

patentes para compañías de infantería y preparativos militares 25

para antes de la terminación del año de arbitraje; casamiento

del Duque de Orleans con hija del Elector Palatino.—Conferen-

cia de Iturrieta con Lionne sobre el suceso ocurrido en \^iena al

Príncipe de Lockowitz con Gremonvile y satisfacción de

Luis XIV ante ¡lo que S. M. escribía sobre el caso.—Reclama- 30

ciones sobre desvalijo del correo del Conde de Molina, que fué

premeditado y con orden de Luis XIV.—Proyecto de formar

en Francia un cuerpo considerable de esguízaros.—Agasajos

que hicieron los Reyes de Francia a los Marqueses de Osera en

A^ersalles y grave enfermedad de su hija.—Compra que se man- 33

dó hacer en Francia de todos los vinos del Rhin para que si Ho-

landa prohibía la importación de vinos franceses no los hallase

en aquella región.—Levas de itailianos, irlandeses y escoceses
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Octubre-Diciembre.—Instancias con e! Gobernador de Flan-

des para que no permitiese que las municiones del Rey de Fran-

cia pagasen derechos en las Aduanas de aquellos Estados —Te-

mores de Francia de que el Conde de Monterrey prohibiese en

5 Flandes la entrada de vinos y articulas franceses.—Credenciales

del Marqués de Villars.—Advertencias a Iturrieta sobre saludos

de Armadas y plazas extranjeras.—Respuestas que se dieron

al mismo sobre las reclaimaciones de los Principes de Ligny,

Chimay y Monaco.—Conferencias del Manjués de la Fuente

10 con D. Esteban Dupré sobre ello.—Llegada a París del Conde

de Montoro y sus audiencias con el Rey de Francia.—Segurida-

des que dio eíl Eml^ajador de Inglaterra sobre líis desconfianzas

(jue en España se tuvieron acerca de las intenciones de su Rey

en las cuestiones de Holanda.—Deseos del Embajador de Ingla-

i5 térra de que la Reina de España in<teq>usie'se su influencia para

lograr el casamiento del Duque de Yorck con la Archiduquesa

de Inspruch.—Instancias de Iturrieta para que se le asistiese con

algunas cantidades por los gastos extraordinarios que se veia

obligado a hacer.—Encargo al mismo de averiguar lo que hu-

20 biese sobre unión de las compañías orientalles de Francia e In-

glaterra.—Quejas por lo ocurrido en el lugar de Ansó —Em-
bajada extraordinaria de milord Sandorland a Madrid para

conseguir con el Embajador de Francia que España se uniese

a ellos contra Holanda.—Envío de cinco millones de libras para

25 el apresto de la escuadra inglesa compuesta de 40 navios, que

con otros tantos de Francia acometerían empresa en las Indias

holandesas.—Audiencia secreta del Embajador de Holanda con

Luis XIV y Louvo'is para hacer proposiciones de arreglo.—De-

seos deil Conde de Charni de continuar en servicio de S. M.

30 K. 1400.—(A. 14.)

—

Correspondencia de Iturrieta \ del Conde

de Molina y consultas del Consejo sobre ambas.

A. 1672 (Enero-Abril).—Resumen de lo ocurrido en las

reclamaciones de los Príncipes de Ligny, Chimay y Monaco.

—

Audiencia secreta al Embajador de Holanda y lo que en ella

35 trató.—Ajuste de venta de Juliers y de las diferencias de Colonia

I
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con el Elector.—Ocupación de tres lugares del país de LieJH

por las tropas francesas y su acuartelamiento en Maestrich.

—

Rumores de que se formarían dos cuerpos de ejército, uno man-

dado por el Rey y otro por Conde.—Proyectos de Francia de

atacar plazas españolas de América.—Proposiciones del Marqués 5

de Villars al de la Fuente para un Tratado de liga ofensiva con-

tra Holanda o de neutralidad ; diferencias sobre el arbitraje y so-

corros del Rey de Francia al Elector de Colonia.—Llegada a

París del Conde de Mollina (21 Enero); su primera audiencia

en Versalles ; apurada situación en que se hallaba por no pagar- 10

sele, teniendo que continuar en la casa poco decente donde se

apeó sin po-der tomar otra más digna y obligado a \'ender algu-

nos caballos de los que llevó.—Confidencias que le hizo el Du-

que de Yorck a su sa'lida de Londres sobre su conversión al Ca-

tolicismo y sus deseos de casarse con la Princesa de Inspruch — - i5

Instancias de Iturrieta para que se le mandase algún socorro

para su viaje a Flandes en vista de los gastos que había tenido

en su estancia en París.—Decisión de que el Congreso para el

arbitraje se celebrase en Londres.—Desavenencias del Conde

de Molina con D. Marcos Alberto de Oñate y sus hermanos, a 20

quien se le niandaron entregar los papeles de la Embajada de

Londres.—Impaciencia que había en París por saber la resolu-

ción de España respecto a Holanda.—AJborozo que allí produjo

la notieía de la ratificación del Tratado con Holanda.—Noti-

cias que daban al Conde de Molina de que no le pennitirían ha- 25

cer su entrada pública que él estaba preparando, y que si se !e

mandase salir de la Corte por invadir eil Re/ de Francia domi-

nios de España, podrían imj^edírselo sus acreedores.—Muerte

de Madama hija de los Reyes de Francia.—Desconfianzas de

Francia contra Inglaterra.—Despedida de Iturrieta de la Corte 30

de Francia.—Redamaciones sobre prohibición en Lyón de in-

troducir mercancías procedentes de Milán.—Continuación de las

levas de caballería e infantería en Flandes y conferencias de

Luis XIV con el Embajador de Inglaterra, aunque aquél estaba

arrepentido de lo hecho.—Instancias de la Reina con el Conde 35

para que apresurase su entrada pública, pues desde que estaba

en París habían cesado las pláticas contra España.—Xoticias de

los preparativos militares para el Rhin. Flandes v Cataluña —
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Conferencia del Conde de Malina con Luis XÍV para proponerle

su mediación enire España y Hoúanda y su excusa a aceptarla.

—

] Jegada del hennano de'l Duque de Lorena a París y noticias de

quedar concluido ed acuerdo entre el Duque y Luis XIV.—Sali-

5 da del Embajador de Holanda de París irritadísimo por las ame-

nazas proferidas contra su país, su paso por Bruselas a comuni-

car al Conde de Monterrey estas noticias y declaración a su fa-

vor del Elector de Brandembiirgo y otros.—Contravenciones a la

paz hechas por Francia.—Lista de Generailes y Oficiales nom-

10 brados para mandar el ejército de Francia.—Disgusto que causó

en Francia lo ocurrido entre Liglaterra y Holanda; anulación

del Tratado con el Duque de Lorena y puntos perjudiciales a

España que contenía; causas por las cuales el Conde de Molina

no acompañaría al Rey de Francia en su viaje.-—^Ordenanza de

i5 éste sobre la guerra a Holanda y prohibición de comercio con

ella.—Reclamaciones sobre los procedimientos del Gobernador

de Xamur con las mercancías francesas.—X^oticias que envió el

Conde de Fernán Xúñez sobre ajuste de Suecia con Holanda.— -

Ídem sobre el viaje del Rey de Francia y su ejército.—Poder que

20 dejó a la Reina para gobernar durante su ausencia.—Prohibición

del Elector de Colonia a las tropas francesas que estaban a su

servicio de hacer actos de hostilidad contra los Estados generales

de las provincias unidas.—Diferencias entre los Mariscales de

Francia por no querer obedecer a Turena, destierro de Bellefons

25 y retirada de Rimiiére.—Papel que el Plenipotenciario de Fran-

cia dio en la Dieta de Ratisbona a los Diputados del Imperio.—

Entrada pública del Conde de Molina, a la que no invitó a los

Cardenales por cuestiones de precedencia, dejando de visitar a

los Embajadores de Saboya y Malta.—Instrucciones que pedía

30 sobre si había de seguir o no al Rey de Francia y sobre lo que

había de hacer si éste atacaba plazas españolas.

Mayo-Junio.—Notas cambiadas entre Mr. Letellier y el Con-

de de Molina.—Seguridades del Rey de Francia de que su áni-

mo era sólo castigar a los holandeses, y noticias de su marcha,

35 de su llegada a Lieja y de dos primeros encuentros de las tropas

francesas y holandesas.—X^oticias de Charleroy sobre la mar-

cha de las trojjas y del Conde de Molina sobre las o])eraciones

militares.—Orden al Conde para que siguiese al Rey de Francia
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en su viaje, dando noticias de lo que ocurriese a S. M. y al Con-

de de Monterrey.—Excusas del Conde de no seguir al Rey por

su falta de fondos y gastos que ocasionaría tal viaje.—Alum-

bramiento de la Reina y noticias del ejército de Holanda.—Ca-

I>elo al P. Nithard.

K. 1402.—(A. 16. )

—

Correspondencia del Conde de Molina

y consultas del Consejo sobre ella.

A. 1672.—Declaraciones que hizo el Sacerdote Miguel Ba-

lino. natural de Piamonte. a D. Jerónimo sobre supuesta conspi-

ración para envenenar a Luis XI\^.—Llegada a París de los co- lo

misionados de Portugal y sus conferencias con el Embajador

de Inglaterra, con Pomponi y con el Ministro de Suecia de que

se recelaba algún Tratado.—Ordenanza del Rey de Francia so-

bre embargo de bienes a las personas que favorecían a los ho-

landeses.—Embargo que se hizo en Francia de los bienes de^. i5

Conde de Anapes y otros vasallos de S. ]\L—Reclamaciones del

Conde de Molina sobre excesos de las tropas francesas en la

provincia de Gueldres y restitución de navios de Ostende y Bru-

jas detenidos por Francia.—Noticias de los movimientos de la»

tropas francesas y de la escuadra de Holanda.—Sitio de Char- 2.?

leroy, su levantamiento y alteración que causó la noticia al Rey
de Francia.—Instancias del Conde de Molina para que se le re-

mitiesen fondos por cuenta de lo que se le debía y por si tenía

que acompañar al Rey de Francia en la jornada que se anun-

ciaba a Lorena. 25

A. 1673 TEnero).—Respuesta dada por el Rey de Francia

al Barón de Schombom sobre la mediación que propuso de parte

del Elector de Magimcia y otros Príncij^es del imperio.—^lar-

cha de tropas alemanas a West falia para hacer guerra al Elec-

tor de Colonia y al Obispo de Munster: nuevas levas que hacía 30

el Emperador ; contribución que el Rey de Francia quiso im-

poner a la nobleza de Bretaña : negociaciones de la Corte de

Francia para concluir la paz con Holanda, excluyendo a la casa

de Austria y para casar al Delfín con la hija del Duque de Ba-

viera.—Declaración del Correo Diego de Luna sobre su desva- 35

L
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lijo cerca d-e Perona.—Continuación de los alborotos de Bre-

taña.—Toma de la plaza de Couworden que hicieron los holan-

deses por sorpresa, y propósitos del Principe de Orange.—En-

cargo al Conde de Molina de vigilar los armamentos de Fran-

5 cia.—'Confiscación por el Rey de Francia de las tierras del Prin-

cipado de Orange.—Instruccionies que lle\'aron los Embajadores

de Suecia que fueron a Inglaterra y Holanda.—Quejas del Mar-

qués de la Fuente al de Villars por el sitio de Charleroy. -Sus-

pensión del viaje de Louvois a Inglaterra; misión de Eduardo

10 Sprag a Paris y creencia de que trataría de desbaratar la Junta

del Parlaanento o intentar algo coaitra Indias.

Febrero-Abril.—Encuentro del ejército de Francia con las

tropas del Emperador.—Toma de Unan en West falia y pérdidas

del ejército francés por los rigores del tiempo.—Destrucción del

i5 bosque de Mourmal y vejaciones que los de la provincia de He-

nao padecian de los intendentes del Rey de Francia.—Resolu-

ción de Luis XI\^ de ir a visitar las plazas de la frontera de

Flandes, deteniéndose luego un mes y sailiend'o después a cam-

paña, y medios (|ue pedía el Conde de Molina para acompañarle.

20 —Ad\-ertencias que se hicieron al Conde sobre la incertidumbre

de las noticias que comunicaba y respuesta de él sobre el cuidado

que ponía en adquirirlas de persona de toda autoridad.—Des-

embargo de las haciendas del Conde de Egmont y Duque de

Havre que obtuvo el Conde de Modina y esperanza de conseguir

a5 el de los demás subditos de España.—Mediación propuesta al

Rey de Francia por el Elector de Maguncia y otros Príncipes

del Imperio para la paz.—Avisos que dieron al Rey de Francia

desde Inglaterra de que se trataba conspiración contra su per-

sona.—Deseos de paz del Elector de Brandemburgo y peíi-

30 ción c|ue hizo a Turena de una suspensión de arnias.—Fuerzas

marítimas de Francia y de Ing^laterra y temores de que inten-

tasen a'lgo en Indias.—Edictos para obtener en Francia 16 mi-

llones para la prosecución de la guerra.—Resolución de la Corte

de Francia de no dilatar la marcha de la'^ tropas contra Ho-

35 landa ])or holandés., y si se opusie.='e a ella el Conde de Monterrey,

atribuir a Esi)aña la rotura de la paz.—Consulta del Consejo so-

bre las noticias comunicadas por el Conde de Molina acerca del

mal ánimo que llevaba el Rey de Francia en sus resoluciones

f
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1

de embargos para impedir el comercio.—Despedida de las cria-

das españolas que tenia la Reina de Francia y discurso sobre fa-

cilidad de apoderarse del castillo de Pamplona.—Condiciones

del Tratado del Elector de Brandemburgo.—Partida del ejército

de Conde con 12.000 hombres a Holanda por Flandes para 5

r-nirse con las tropas que marchaban por Lieja, a pesar de ha-

berse nombrado comisarios para la paz y haber manifestado los

holandeses deseos de una suspensión de armas.—^Inerte de la

Emperatriz.—Curso legal en Francia de los reales de a ocho

de España a precio de 58 sueldos o placas.—Avisos que se die- 10

ron al Conde de Monterrey para que llevase buena escolta en su

jomada a fin de impedir los designios de franceses contra su per-

sona.—Marcha de tropas a la provincia de Ábreme para de allí

pasar al Rosellón en caso de rotura con España y designios de

Conde contra Ansterdam. i?

Alayo-Junio.—Partida de los Reyes de Francia para Tour-

nay : declaración del Rey de Inglaterra de que mientras por

parte de España no se diese satisfacción a lo intentado contra

Charleroy se creeria libre de cumplir la garantia y la triple

liga; envió de persona de parte del Duque de Lorena para so- 20

licitar su inclusión en la paz.—Instrucciones que pedia el Con-

de para en caso de rotura con Francia e imposibilidad en que se

veria de salir de París por no poder pagar a sus acreedores.

—

Resolución tomada en la Dieta de aumentar las tropas ordina-

rias de Polonia y fuerzas con que contarían para resistir al Tur- 23

co.—Xoticias de io-s intentos de Francia para apoderarse de

Curagao que poseía Holanda, y temores de que hiciesen algo

contra las plazas de España en Indias.—Partida del Conde de

Molina a Lila en seguimiento del Rey de Francia y noticias del

ejército francés y de sus designios contra las plazas españolas.— 30

Paso del ejército francés por Gante y otras plazas de Flandes

y tropelías que cometía. — X'oticias del .Secretario Francisco

Ruiz de los movimientos del ejército francés ; retirada del Conde
de Monterrey a Terramunda.—Amenaza del Rey de Francia al

Emperador de que haría entrar su ejército en el imperio si con- 35

tinuaba su protección a los holandeses.—Adhesión de Suecia

a las declaraciones de Inglaterra de no guardar la triple liga si

no se daba satisfacción a lo de Charlerov ; intentos de Francia
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de obligar al Conde de Monterrey a hacer algún acto de hostili-

dad y adiacarle la culpa de la ruptura.—Entrada de las tropas

francesas en una villa del Elector de Tréveris y guarnición que

dejaron en ella.

5 K. 1403.—(A. 17.)

—

Cürrcspündcncia del Conde tie Molina.

A. 1673 (Enero-Junio).—Ordenes que tenía el Conde de

Monterrey de observar la paz y declarar que su intento sobre

Charleroy sólo fué de auxiliar a los holandeses.—Recomenda-

ción de la Reina de Francia a la de España para que el Conde de

'O Molina fuese nombrado Consejero de Estado.—Ordenes del Rey

(le Suecia para la formación de un cuerpo de ejército de 16.000

hombres en Pomerania y Brenien.—Quejas por la dilación de

Francia en dar respuesta sobre eil restablecimiento del comercio

de Milán.—Misión a Francia y a España de un enviado extra-

i5 ordinario del Gran Duque de Moscovia.—Quejas sobre destruc-

ción del bosque de Mourmal.—ídem sobre intereses del Principe

de Ligny.—Diario de las marchas del ejército francés desde 23

de Mayo.—Noticias que los franceses hacían publicar en sus

papeles impresos.—Sitio de Maestricht y combate de las flotas

;

20 paso de los Plenipotenciarios ingleses al Congreso y de las tro-

pas de Turena a desalojar algunas imperiales de sus puestos.

—

Rumores de nuevo Tratado del Elector de Baviera con Francia

obligándose a suministrar ciertas tropas.—Segundo memorial de

Mons. Gravel a los Diputados de Ratisbona.—Rumores del ajus-

25 te de la paz y de hal^er muerto en el sitio de Maestricht el Gober-

nador de Chanleroy.—Entrada de las tropas del Duque de Lo-

rena en Bringan y no en Borgoña.—Avisos del Conde de Mon-
terrey de la victoria de la flota hdlandesa y persecución de la

enemiga.—Resolución del Emperador de enviar 30.000 hombres

3^; a echar las tropas extranjeras de Alemania y asistencias que

pidió para ello a los Príncipes y Estados del Imperio.—Refle-

xiones del Conde de Molina sobre la conveniencia de declarar

la guerra a Francia aprovechando los deseos de Holanda, antes

que la deólara.sen los Iranceses. pues todos sus preparativos ten-

35 dían a ello.

I
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Julio-Agosto.—^Correspondencia del Conde de Molina desde

Tornay, Amiens y Nanci y de Francisco Ruiz desde París.—

•

Toma de Maestricht.—Viaje de la Reina de Francia a encontrar

al Rey y llegar a Metz.—Salida de la flota inglesa en busca de

la holandesa.—Viaje de D. Bernardo de Salinas a Londres, a >

tratar por orden del Príncipe de Orange, de la separación de

Francia.—Desaires hechos al Conde de Molina a su entrada en

Donay.—Jomada de los Reyes de Francia a Metz y disposicio-

nes de su ejército para impedir el paso de las tropas imperiales.

—Gestiones del Rey de Francia para ganar a los Príncipes y lo

Electores del Imperio y tenerlos propicios para la guerra contra

España después que se ajustase con Holanda.—Relación de las

tropas del Emperador.—Noticias de Dunquerque sobre comba-

tes de las flotas holandesa é inglesa.—Noticias de la llegada de

ios Reyes de Francia a Metz y de su ejército y de la paz que se i3

ajustaría con Holanda, con exclusión de España, para poder de-

clararla la guerra.—Rumores de rompimiento con España.

—

Noticias de la marcha del ejército del Emperador y prevencio-

nes de Turena para impedir su avance.—Declaración que el Du-

que de Baviera hizo al Emperador sobre la bajada de sus tropas 20

—-Resolución del Rey de Francia de ir a Brissac para continuar

la negociación comenzada por Louvois sobre que las villas impe-

riales libres de la Aisacia admitiesen guarnición francesa.—Vic-

toria naval de la escuadra holandesa contra las de Francia e In-

glaterra.—Resumen de cantidades enviadas al Conde de Mo- 25

lina para sus Embajadas desde Agosto de 1670 y del alcance que

hacía a la Real Hacienda.

Septiembre.—Correspondencia del Conde de Mollina desde

Strasburgo y Nanci y de Francisco Ruiz desde París.—Inten-

ciones con que el Rey de Francia resolvió ir a Dunquerque y 30

auxiliar al de Inglaterra.—Propósitos de Conde de bloquear a

Luxemburgo.—Contento de franceses por la toma de Tréveris

;

proximidad de las tropas imperiales y de las de Turena v orden

que éste tenía de dar batalla.—Recuperación de la villa de Nar-

den por el Príncipe de Orange.—Encargo al Conde de vigilar 35

las acciones de D. Diego de Peñalosa.—Escaramuzas de los

ejércitos francés e imperial con ventaja de éste.—Falta de re-

cursos del Conde y protestos de las letras que se le enviaban—
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Dudas sobre si el ejército francés iría a Borgoña o a la frontera

de Flandes.—Aplazamiento de su envió a Borgoña ante la noti-

cia del regreso a Amberes de nuestras tropas auxiliares que es-

taban en Holanda y órdenies a los Gobernadores de las plazas
-'' fronteras de los Paises Bajos de Flandes para poner en contri-

¡>ución a los dominios de España.—Derrota de Turena por los

imperiales.—^Advertencias que hacia Colbert a los mercaderes

franceses para que no se descuidasen en retirar sus haciendas de

'í!spaña.

'^ Octubre-Diciembre.—Viaje del Conde a Reims y sli regreso

p. París.—Fuga de D. Diego de Peñalosa.—Regreso de la Corte

a Saint Germain y temores del Conde de que le mandarían salir.

no pudiéndolo hacer por falta de medios.—Papel que el Arzo

bispo de Embitm fonnó en desprecio de los Príncipes de Euro-
' pa y principalmente del Emperador.—Audiencia de despedida

del Conde (24 Octubre) y arreglo con sus acreedores para pa-

irarles en San Sebastián.—Talegada de la Duquesa de York a

París y visita que la hizo la Corte de Francia.—Detención del

Conde en Burdeos hasta que llegase a la frontera el Marqués de

Vi llar s.

K. 1404.—(A. 18.)

—

Consultas del Consejo sobre los avisos y

noticias de la g^ierra que enviaba al Conde de Molina el con-

fidente que dejó en París.

A. 1674.—Acuerdo entre Louvois y Mr. de Provins sobre

2? paso de correos de Flandes para España durante la guerra.

—

Avisos sobre initeligencias entre los Reyes de Inglaterra y Fran-

cia.—Derrota de la caballería de Beauesé por los alemanes en el

Palatinado.—Correspondencia entre Louvois y el Conde de

Tassis.—Partida de Turena para oponerse a la entrada de los

30 imperiales en Borgoña por la Alsacia.—Avisos de París que re-

mitía él correspondiente que alli dejó el Conde de Molina e in-

suficiencia de los .socorros (|ue se le enviaban, dado el ]>cligro

a que se exponía y los gastos de seguir a la Corte.—Necesidad

de pagar los sueldos de Ja Secretaría de la Embajada, de que se

'<> debían 41 meses.—Rendición de la ciudadeJa de Besan<;ón.

—

^
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Rendición de Dola, con pérdida de 2.000 hombres en su sitio.

—

Situación critica del Franco Condado, rendición del castillo de

Santa Ana por corrupción del Gobernador y buen ánimo con que

j>elearon los naturales.—Fiestas en Versalles en honor de ma-

dama de r^Iontespán.—Inconvenientes para España de cjue el 5

Rey de Inglaterra fuese medianero para la paz.—Operaciones

del Ejército francés y noticias de los movimientos de las tropas

de Conde y Turena.—Ordenanza del Rey de Francia sobre el

paso de correos a España.—Pérdida de 9.000 hombres en la

batalla de Senef.—Conspiración de la nobleza de Norniandía ¡o

con los holandeses para entregar a Dieppe y apoderarse del Del-

fín.—Marcha de los imperiales sobre Audenarde.

A. 1675-77. — Pasaporte que pedía la Condesa de Illas

para que su sobrina D.' Antonia de Ardena v de Cartella pu-

diese ir al Rosellón a decidir su vocación religiosa.—-Salida de i5

la escuadra francesa de Roche fort para América con muchos

navios mercantes.—Armamento en los puertos franceses.—Xe-

gociaciones sobre paso de correos.—Obsequios que se habían de

hacer al Duque de Umena. hijo del Rey de Francia, en los baños

de Barajes (confín del Pirineo), a pesar de la guerra. 21

K. 1671.—(F. )

—

Represalias de bienes de franceses acordadas

a consecuencia de declaraciones de guerra.

'^- 1635-36.—Ordenes al Virrey de Xápo-les para embargar
las haciendas que allí hubiese de franceses.—Ordenanzas sobre

embargo de bienes y navios pertenecientes a franceses.—Orde-
nes para que se enviase a éstos a galeras.—Ventas de sus ha-

ciendas.

A. 1664-65.—Pretensiones del Duque de Jovenazo de que
S. M. aprobase la venta a su favor de la tierra de Terlízo. pro-

pia del Príncipe de Monaco.

A. 1667-68.—Ordenes para hacer represabas en los bienes

de franceses que se hallasen en los dominios de España.—Xom-
bramíento de la Junta de represalias.—Instrucción sobre la for-

ma de ejecutar las represalias.- - ^ laniíiesto de la Reina Regente

y declaración de guerra contra Francia.—Censuras contra los
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ocultadores de bienes de franceses.—Represalias hechas en Si-

cilia en embarcaciones francesas.

A. 1673-74.—Instrucción sobre la fomia de ejecutar el em-

bargo y represalia de bienes de franceses.—Despacho a los Mi-

5 nistros para lo mismo.—^Constitución de la Junta general de re-

presalias.—Ordenes al Virrey de Ñapóles para que se hiciese en

aquel Reino.—Censuras a los que ocultasen bienes de franceses.

—Bando ofreciendo la cuarta parte de los bienes de franceses

que se denunciasen.—Prohibición en Ñapóles del uso de mer-

10 cancías francesas.

A. 1683-84.—Consultas del Consejo de Italia y órdenes del

Virrey de Ñapóles sobre la represalia contra Francia.

A. 1689-95.—Declaraciones de guerra entre Francia y Es-

paña.—Represalias contra franceses en Ñapóles.—Venta de las

i5 tierras que allí tenía el Príncipe de Monaco.

K. 1401.—(A. 15.)

—

Minutos de cartas de la Reina para el Conde

de Monterrey, Gobernador de Flandcs.

A. 1672 (Enero-Junio).—Forma en que el Marqués de Vi-

llaliel encaminó a Flandes la infantería sarda e italiana que es-

20 taba en Cádiz.—Abundante caballería que tenía el Conde de

Monterrey en Flandes y falta de ingenieros.—Fuga de 12 al-

féreces y sargentos reformados.—Formación de una escuadra

de 10 ó 12 navios para la seguridad de las costas de Flandes.

—

Socorro de tropas a Co-lonia.—Ratificación del acto ajustado

?5 aní.— Aijrol.iación al Conde de Monterrey de lo que respon-

dió al Diputarlo de Ratisbona sobre la elección que se quería

hacer del General del Imperio.—Levas de españoles y alemanes.

—Envío al Elector de Tréveris de 15.000 ducados que se le ha-

bían ofrecido para fortificar sus plazas.—Encargo al Marqués

3o de Astorga de que apresurase la leva de napolitanos para Flan-

íies.—Socorro de Güeldres.—Agregación a la Armada del Océa-

no de los navios del convoy de Ostende.—Provisiones de Aba -

días y oficios eclesiásticos de Flandes.—Envío de dos "capachos"

f|ue había pedido el Conde para el ho.spital de Malinas v encargo

-j> de que informase sobre la pretensión de fundar convento de su



N'EGOCIACIOXES CON FRANCIA 277

religión en el castillo de Amberes.—Notificación al Conde de

los armamentos de franceses en Italia.—^Patente de sargento de

batalla a D. Antonio de Medrano.—Encargo de halcones al

Conde.—^Sus gestiones para disuadir al Duque de Lorena de

las proposiciones de Francia y para que pasase su hijo el Prín-

cipe de Baudemont a servir a Flandes con su regimiento de ca-

ballería.—Ajuste del Conde con los diputados de Holanda sobre

asistencia recíproca de tropas y prohibición de entrada de vinos

franceses.—•DeS'Confianza de las prome'sas del Duque de Lorena.

—Instrucciones al Conde sobre manera de proceder en los su-

cesos que podrían resultar de la guerra de Francia con Holanda.

—Respuesta dada al Ministro del Elector de Colonia.-—Quejas

que se dieron contra los Gobernadores de Naimur y de "Nowport

por supuestas contravenciones al Tratado de paz.—Instancias

de Holanda para saber si sería socorrida por España en caso de

anticiparse a romper con Francia.—Petición al Conde de in for-

mes sobre las reclamaciones de los Príncipes de Monaco, Chi-

may y Ligny.—Orden al Conde para montar la caballería que

fué de España.—Xuevo servicio de 300.000 florines que hicie-

ron los de Bruselas para sus fortificaciones.—Riesgos que se te-

mían en Flandes con motivo de la declaración de guerra a Ho-
landa y remesa extraordinaria de dinero al Conde de Monte-

rrey para atender a ellos.—Encargo al Conde de que no diese

motivo de ruptura a franceses con ocasión de su paso a Holanda
por Flandes.—Conferencia del Conde en Amberes con los Ple-

nipotenciarios holandeses.—Alianza que se trataba en la Junta

de los Príncipes del Norte a favor de Holanda.—Respuestas del

Conde a las quejas del Rey de Francia.—ídem al Conde sobre lo

que avisó acerca del casamiento del Duque de York con la Ar-

chiduquesa de Inspruck.

Julio-Diciembre.—Encargo al Conde de que tuviese buena

inteligencia con el Rey de Inglaterra.—Oficios con el Nuncio
sobre el punto de religión de las tropas holandesas en Flandes.

—Irresolución del Emperador y sus Ministros en firmar y con-

cluir el Tratado con holandeses.—Instancias con Inglaterra para 35

obtener la neutralidad de España.—Petición de armas vizcaínas

que hacía el Conde.—Socorro de Caballería que se hizo a Ho-
landa.—Consulado inglés en Ostende.—Progresos de Francia

30
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contra Holanda y decaimiento de ésta.—Cantidades que se man-

daron enviar a Alemania para que las tropas del Emperador se

moviesen hacia Flandes.—Consulado español en Hamburgo a

D. Alfonso Díaz Pimentel.—Respuestas al Conde sobre los au-

5 xilios de tropas españolas a las plazas de Holanda.—Salida de

Marcos Alberto de Oñate de Londres.—Oficios del Embajador

de Inglaterra para conseguir su separación de Francia.— Inclu-

sión de las Ordenes mendicantes de Mandes en el servicio de las

provincias.—Asistencia a las plazas amenazadas del país de Güel-

10 dres.—Envío del Sargento general de batalla Loubignies para

que asi.stiese cerca de la persona del Príncipe de Orange.

—

Informes al Conde sobre la forma en que había de socorrer a

Colonia si fuese acometida por Francia.—Encargo al Conde de

que procurase mantener en Holanda la confianza en los soco-

i5 rros de España.—^Auxilio al Conde de Egmont.—Orden ail Con-

de para que si el Emperador quisiese ocupar la ciudadela de Lie-

ja se lo i>ermitie.se y le prestase ayuda.—Oficios que había de

hacer el Marqués de la Fuente con el de Villars sobre excesos

de las tropas francesas en Flandes.—Inclusión de S. M. en la

20 Liga ajustada entre el Emperador y el Elector de Brandemburgo.

—Instrucciones a D. Manuel de Lira para impedir el ajuste de

Holanda con Francia e Inglaterra sin incluir a España.—Con-

tribución que el Príncipe de Orange pensaba exigir al país de

Lieja.—^Asistencias y socorros al Emperador.—Negociaciones

25 de paz, proposiciones que hizo al Conde el Príncipe de Oran-

ge y respuesta al Embajador de Holanda.—Envío ail Conde de

54.000 escudos para el apresto de tres bajeles de la Armada - -

Elección del Abad Octavio Falconiers para Internuncio en

Flandes.

I

29 Estas minutas suelen reducirse a un acuse de recibo sumario de las

noticias enviadas por el Conde de Monterrey acerca de los asuntos indica-

dos, que, en general, son los mismos tratados en la correspondencia del

Conde de Molina con la Corte durante este año.



IV

DESPACHOS DE LOS EMBAJADORES
DE ESPAÑA EN FRANCIA

K. 1482.—(B. I.)

A. 1395-1406.—Quejas del Obispo de Villaines, Chambelán

de Carlos VI, al Rey de Castilla contra D. Pedro, Conde de Tras-

tamara, por haber ocupado el Condado de Rive Dieu y gracias

de Carlos VI por lo que Enrique III hizo para remediarlo. —
Recomendaciones del Duque de Borgoña en favor del Cardenal

de España para que le volviese a admitir en su gracia.—Acuer-

dos entre los Reyes de Francia y de Inglaterra para poner

fin al cisma y exhortaciones al de Castilla para que hiciese lo

mismo.—Carta de Juan. Duque de Berry, a Enrique III sobre

la reunión del Clero francés en asamblea general.—ídem del

Conde de Douglas al mismo sobre la resistencia cjue los esco-

ceses oponían a los ataques de los ingleses.—Medidas para

poner fin al cisma.—Carta de Carlos VI de Francia a Juar.

Hurtado sobre la anulación de la elección de Benedicto XIII :

misión que dio al Abad de San Medardo de Soissons para

conferenciar con él sobre este punto y obtener del Rey ó.^

Castilla la adhesión a esta empresa.—Exigencias del Rey de

Portugal y gestiones del de Francia con el de Inglaterra para

que el de Portugal consintiese en la restitución de Badajoz.

—

Recomendaición del Cardenal d'Aigrefeuille para que 'se le

pagasen las rentas que poseía en la Iglesia de Sevilla.—Arre-

glo de las diferencias entre los Duques de Orleans y de Bor-

I
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goña.—Secuestro del Delfín por el Duque de Borgoña: des-

embarco d'C los franceses en el país de Gales y expediciones

de los Condes de Clemiont, de Foix y de Annagnac a Gu-

yena.—Alianza entre las casas de Castilla y Borgoña y ofreci-

5 mientos de ayuda al Rey de Castilla con tropas para la guerra

contra los moros de Granada.—Cartas de los Duques de Orleans.

Berry, Borgoña y Bourbonnais; Carlos VI, Conde de Dougla.

Carlos III de Navarra, Olivier de Mauny y Luis de Bourbon.

A. 1430-15 1 2.—Tregua ajustada entre Castilla, Aragón y

10 Navarra en presencia de Blanca de Navarra—Requerimiento

al Rey de Francia por los Embajadores de los Reyes Católicos

para que restituyese los Condados del Rosellón y Cerdaña.

—

Instancias del Emperador Maximiliano I a los Reyes Católicos

para que se opusiesen a los deseos del Rey de Francia de apo-

15 derarse de tierras en Italia.—Detención por Maximiliano de!

Obispo de Albión y de Fonseca, Embajadores de los Reyes Ca-

tólicos, e instancias para que éstos hiciesen la guerra al Rey de

Francia como él la haría en persona hasta que pidiese paz.— Ora-

ción del Obispo de Oviedo, Villaquirán, sobre las persecuciones

20 del Rey de Francia contra la Iglesia.—Carta de Pasamonte al

Secretario Miguel Pérez de Almazán sobre el acompañamiento

hasta Fuenterrabía que varias damas francesas hicieron a la

Princesa (Germana de Foix) y recompensa que debía dárseles

por lo penoso del viaje.

s5 A. 1506-1514.—Acuerdo entre Fernando el Católico y Fe-

lipe el Hermoso sobre la posesión de los Reinos de Castilla por

éste.—Virreinato de Ñapóles a Ramón de Cardona.—Propósitos

de Luis NII de conservar a Germana de Foix sus derechos a la

sucesión de su hermano el Duque de Nemours.—Renuncia del

30 cordón de la Orden de San Miguel y de la obediencia del Rey de

Francia que hicieron los Príncipes de Lusignan y de Melfe el

Duque de Hatri y el Conde de Matalón por haberse hecho va-

sallos del Rey de Castilla.—Entrevista del Obispo de Lérida con

Mr. de Lautrec para ajustar las condiciones de la tregua.—Pre-

35 gón de las treguas entre Francia y España.—Mensaje enviado

a Fernando el Católico por la Reina de Francia, exhortándole

a entrar en proposiciones de paz después de la tregua, ajustando

el matrimonio del Infante Femando, su nieto, con Reniera de
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1

Francia, a quien se aseguraría el Ducado de Milán.—Próxima

llegada de un embajador del Emperador con poderes suficientes

para ratificar la tregua con Francia.—Instrucción de Fernando

el Católico al Secretario Quintana, su Embajador en Francia,

sobre las negociaciones de paz entre España, Francia, Inglaterra 5

y el Imperio.—ídem para las treguas entre los mismos.—ídem

sobre unión entre suizos e italianos.—Matrimonio proyectado

entre Reniera de Francia y el Archiduque, después Carlos V.—
Acuerdo entre los Reyes de España y Francia para sostener al

Emperador contra los venecianos.—ídem entre éste y el Rey de lo

España sobre los asuntos de Italia; necesidad de restablecer allí

la paz y de tratar con los venecianos ; recomendaciones a favor

de D. Pedro de Urrea para el Obispado de Urgel; servicios

prestados por el Cardenal de Sant Angelo al Emperador, a

Fernando el Católico y a su común heredero Carlos V.—Quejas '3

de Francia sobre depredaciones marítimas y sobre las ordenanzas

que reservaban a los navios españoles el transporte de mercan-

cías exportadas de España.—Diferencias entre los habitantes de

Roac Ion y Languedoc.—Noticias de Hungría.—Proyectos del

Rey de Francia sobre Italia.—Designios ambiciosos del Rey de 20

Francia contra el Papa.—Conveniencia de enviar nuevos Emba-

jadores provistos de plenos poderes porque el Rey Católico no

tenía confianza en el Embajador Honorato.—Esfuerzos que era

menester hacer para impedir al Rey de Castilla apoderarse de

las islas Fortunatas al Rey de Portugal.—Conveniencia de una 25

unión con Inglaterra.

A. 1514-23.—Concesión del Marquesado de Massa a Alber-

to Pío, Señor de Carpí.—Cesión de las tierras que componían

el Condado de Renda.—Relación de la batalla de Marignan con-

tra los suizos.—Toma de Milán por los franceses.—Con feren- 30

cías entre el Emperador y los suizos para echar a los franceses

de Italia.—Aprobación por el Rey de Inglaterra de la resolución

tomada por el Papa de no tratar con el Rey de Francia.—Trata-

do de paz entre Francisco I y los suizos.—Viaje de la Reina

Leonor de Portugal a Castilla. ^5

A. 1523.—Proceso contra Fr. Antonio de Rojas y Fr. Fer-

nando de la Rocha, acusados de negociaciones en favor de Fran-

cia con varios señores españoles.

h
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A. 1525-30.— l^'elicitación del Conde de üropesa a Carlos Y
por la victoria de Pavía.—ídem los Condes de Cabra. Benavente

y Luna, Cabildo d^e Sevilla. Condestable de Navarra, Obispo

de Almería y Embajador Honorato. — Medidas en Vizcaya

5 para apresurar las levas en vista de la declaración de guerra he-

cha al Emperador por los Reyes de Francia y de Inglaterra.—

V^iaje de Lachaulx y su recepción en Francia; rumores sobre

mal tratamiento en España del Delfín y del Duque de Orleans

V disgusto de los Reyes con este motivo.—Noticias de Francia

10 comunicadas por espías y sus intenciones respecto de Navarra

—Respuestas de M. de Praet a los artículos enviados por el gran

Maestre de Francia.—^Cartas de Luis de Praet a la Emperatriz

sobre la paz de Cambray y paso de correos.—Declaración hecha

en consecuencia del Tratado de Cambray para la restitución re-

ís cíproca de presas.—Nota sobre lo hecho por el Rey de Francia

para cumplimiento de aquella paz.—Autos sobre Jos prisioneros

franceses libertados por el Condestable.—Matrimonio del Rey

de Francia con Leonor de Austria.—Entrada de ésta en Francia

—Noticias de Bayona.—Cartas del Marqués de Villa franca

20 Lie. Pedro Girón de Loaysa, Condestable de Navarra, Duque

del Infantado, Gonzalo Chacón, Conde de Puñonro-stro. Ciudad

de Trujillo, Laohaulx, Conde Juan de Sailm.

A. 1539-T562.—Instancias de Francisco I, del Delfín y del

Duque de Orleans al Emperador para ([ue pasase por Francia

25 para ir a España.—Instrucción al Obispo de Lavaur y Mr. An-

tonio Helin. Consejeros del Rey de Francia y Embajadores cer-

ca de Carlos V.—Visita de Felipe de Orduña a los Príncipes de

España de parte de la Reina Leonor de Francia.—Instrucciones

al Secretario Riccio, enviado por el Emperador para tratar con

30 los suizos de una liga contra Francia.—Decretos del Parlamento

y de la Corte de Francia contra los sediciosos.

A. 1 523- 1
530.—Lo que era menester para armar un ejército

capaz de oponerse al del Rey de Francia.—Noticias de Francia

enviadas jior D. Fadrique Enríquez.—Clausura de las Cortes y
,5 conveniencia de la presencia del Emperador en España.—Con-

ducta de Juan de Mayorga, agente del Rey de Francia.—Con-

ferencia enti-e Mayorga y D. Bernardo Manuel.
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K. 1484.—(B. 3.)

A. 1^20-34.—Mercancías que conducía una nao francesa

apresada por el Corregidor en Bayona.—Promesa de Carlos V
a Lachatilx de un alguacilazgo para su hijo.—Relación de cau- 3

tivos en el Peñón y precios de sus rescates.—Tratamiento que se

hacia a los Delfines de Francia durante su prisión e instruccio-

nes sobre ello.—Libertad de los prisioneros franceses retenidos

en el fuerte de Atienza.—Pagos que se harían al Emperador

por el rescate de los Delfines.—Negociaciones seguidas por el 'o

Embajador Praet sobre la ejecución del Tratado de Cambray.

asuntos de Italia, etc.—Cobranza de la.s cantidades que se debían

a la Emperatriz Leonor en España.—Proposiciones hechas al

Duque de Milán por los suizos.—Memoria sobre el divorcio de

Enrique VIII y Catalina de Aragón y sus consecuencias : per- "^

juicios que ocasionaba a ésta y a su hija. etc.^Conferencias en-

tre los Embajadores de España e Inglaterra en Francia sobre

unión entre el Emperador e Ing-laterra.—Matrimonio de Alaria

de Inglaterra con el Delfín y declaración por el Parlamento de

la jefatura de la Religión en favor del Rey de Inglaterra.—Xo- -o

ticias de los asuntos de Francia dadas por nuestro Embajador.

Correspondencia del Embajador en Francia Hannart con Car-

los V sobre la paz y negociaciones pendientes, con respuestas

del Emperador, cartas de Martín Valles, etc.

A 1535.—Manifestación solemne del Rey de Francia con- 23

tra los herejes.—Disgusto de la Reina de Francia por el ma'

estado de las negociaciones entre el Rey su marido y el Empera-

dor su hermano.—Ejecución de varios religiosos en Inglaterra.

Matrimonio en Bruselas de la Princesa de Dacia con el Duque
Palatino.—Noticias de la Corte del Rey de Romanos.— Audien- 30

cias concedidas por Carlos A' al Embajador turco.—Entrevista

del Embajador Hannart con la Reina de Hungría en Cambray.

—Felicitaciones por la toma de Túnez por Carlos V.—Cisma
de Enrique VIII. — Matrimonio del Rey de Escocia cor.

Mlle. Vendóme.—Enfennedad del Rev de Francia.—Muerte ?3
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del Duque de Milán, que dejaba su Estado al hijo del Rey de

Romanos.—Misión del Obispo de Winchester encargado por

Knriquc VIII de ajustar la alianza con Francisco I.—Muerte

del Sultán.—Quejas del Embajador Hannart por el retraso en

5 recibir sus pagas.—Negociaciones con la Reina Leonor sobre

matrimonio de los Delfines de Francia.

A. 1536.—Correspondencia de Hannart, Valles, D. Alvaro

de Bazán, Duque de Alba, etc., con Carlos V, y respuestas.—Car-

tas al Cardenal Caracciolo, Gobernador de Milán.—Audiencia

10 del Almirante de Francia con la Reina María de Hungría en

Flandes.—Viaje del Rey de Francia a Lyon y al Delfinado.

—

Noticias de Francia.—Proposiciones de matrimonio de Enri-

que VIII con la hija mayor del Rey de Francia.—Misión de

Francisco I ail Presidente Poyet para reclamar del Duque de Sa-

is boya la sucesión del Conde de Genova.—Preparativos de guerra

en Francia.—Muerte de Catalina de Aragón.—Divergencias en-

tre el Emperador y el Rey de Francia sobre el Ducado de Milán.

—Proyectos de Francisco I contra Saboya.—Entrevistas del

Embajador Hannart con la hermana del Rey de Francia que

20 llevaba el título de Reina de Navarra.—Propósitos de Francis-

co I de pasar personalmente a Italia con todas sus joyas y pe-

drería en caso de rompimiento con el Emperador.—Proximidad

de la llegada de éste a Italia.—Extrema penuria en que se en-

contraba el Embajador.—Eiga con los venecianos para la defen-

25 sa del Milanesado.—Guerra inm.inente entre Francia y Saboya.

—Abandono de Turín por el Duque de este nombre.—Prepara-

tivos del Emperador para castigar a sus enemigos anunciados

por Antonio de Leyva.—Conferencias entre el Papa, el Empe-

rador y el Embajador del Rey de Francia sobre las pretensiones

30 de éste al Ducado de Milán.—Quejas del Emperador contra el

Rey de Francia y manifiesto de guerra.—Respuesta de Fran-

cisco I al Cardenal Legado Tribulcio sobre la paz con el Em-
perador.—ídem dadas por éste a los trompetas que trajeron

mensajes de Francisco I sobre la manera de proceder "en buena

35 guerra" durante la empresa contra Marsella.—Escuadra fran-

cesa de 20 velas que navegaba hacia Irlanda.—Reparto entre

las galeras de Francia y los infieles de las presas hechas a cris-

tianos.
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'^- 1537-—Cartas de Carlos Y, Gaztelu, Cornelio Scepero.

Maldonado. etc.—Respuesta al enviado de Enrique de Labrit y

su mujer sobre los asuntos de Navarra.—Ofrecimientos del Rey

de Francia a aquellos de tropas para reconquistar su Reino.

—

—Negociaciones de Bartolo Cavalcanti con el Cardenal de Tour- 5

non.—'Toma de Hesdin por los franceses.—Abandono de la

empresa de Flandes por el Rey de Francia y sus proyectos de

guerra por Navarra y Perpiñán.—Misión del Sr. deEzcurra,

enviado de los Reyes de Navarra.

A. 1538.—Noticias de Francia enviadas por el Secretario o

Cornelio Scepero y por el Embajador de Carlos V en aquella

Corte.—Negociación de Marsella por ^Maldonado.—ídem de

Mr. de VtVi para la paz; conferencia entre éste, Granvela y Co-

bos.—Instrucción a Cornelio Scepero, Embajador en Francia.

—

ídem a Martin de Salinas, enviado de Carlos V en Navarra.— 15

Instrucciones enviadas al Embajador de Francia por medio del

Secretario del Condestable Leflen.—Entrevista de Aguas miner-

ías entre Carlos V y Francisco I.—Respuestas dadas por aqué!

al enviado de éste, Brissac.—Puntos de cartas del Embajador

en Francia.—Embajada de Mr. de Lordres, enviado de Eran- ^o

cisco 1 y la Reina Leonor, para tratar con Carlos V de alianzas

y cas?.mient05.—Negociaciones de los Sres. de Brissac y de Tar-

bes. continuación de las de los Sres. de Bossu, Peloux y la Mu-
latiére sobre auxilios de Francia contra el Turco, etc.—Poderes

de Francisco I a su Embajador cerca de Carlos V el Obispo de 23

Tarbes.

A. 1539.—Cartas de la Reina Leonor de Francia al Empe-
rador su hermano.—ídem del Embajador en Francia sobre las

negociaciones de paz y otras pendientes con aquella Corte—Pre-

tensiones de Francia sobre el Condado de St. Pol.—Satisfacción 30

de Carlos V por el estado de las fortificaciones de San Sebas-

tián y Fuenterrabía.—Instancias de Francisco I para que Car-

los V hiciese por Francia su viaje a Italia sin exponerse a los

peligros del mar y ofrecimiento de ir con sus hijos a esperarle.

—ídem id. de Margarita de Angulema, hermana de Francisco I 35

y de los demás personajes de la Familia Real y de la Corte.

—

Descripción del viaje del Emperador por Francia.

A. 1540-44.—Noticias de Francia.-^Idem enviadas por el

h
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Conde de Alcaudete, Gobernador de Navarra.—Instrucciones

de Carlos V para la persona cjue iiabía de ir a Italia.—Revolu-

ción de la Rochela.

K. 1485.— ( B. 4.)

—

Correspondencia del Embajador en Francia
"^ Mr. de Saint í'incent con Carlos J'.

A. 1540.—Empresa de Francisco I sobre el ca.sítillo de Niza.

Noticias de la enfermedad del Emperador en Enrancia jjor el

Dr. Cel)allos. su médico.—Comisión al Em1)ajador en Erancia

{)ara tratar de la tregua con el Turco.—Réplicas a las observa-

'o ciones del Rey de Erancia sobre el establecimiento de la paz.

—

Penoso viaje de Eranci.sco I al Havre.—Negociaciones para

el matrimonio de Juana de Labrit, hija de Enrique de Navarra,

con el Principe de E^spaña.—Conferencia con el Cardenal de

Lorena para tratar de la paz.—Dificultades para sacar de l-'ran-

•5 cia a la hija de los Príncipes de Labrit.—Expedición de jacques

Cartier al Canadá.—Protestas por parte de España sobre expe-

diciones a Indias.

A. 1 54 1.—Artillería y municiones enviadas a Mallorca.

—

Negociaciones de Mr. de Brisieu, enviado de Erancisco I cerca

2° del Duque de Saboya.—ídem «obre el matrimonio del Príncipe

de España con la hija de Enrique de Labrit.—Noticias de las

costas de Erancia comunicadas por Cristóbal de Haro.—Cartas

de Cristóbal de Haro, Luis de Vallee, Leonor, Reina de Francia.

Andrea Doria, Miguel Zanoguera, etc.

25 A. 1542.—Relación del Sr. de Ezcurra sobre los asunros de

Navarra.—Avisos sobre una empresa marítima contra la Roche-

la.—Creencia de la Reina Leonor al Dr. Población, su médico,

para visitar a D." María de Mendoza.—Fortificación y defensa

de Na\arra ; ídem de los Pirineo.s desde Cinco \'^illas hasta el

30 Reino de Aragón.—Gastos del Sr. de Sarria en espías.—Cartas

de D." Pícatriz Pacheco.

A. 1543.—Noticias de Francia recogidas pnr Sancho Ruiz

de Leí va y enviadas a España por E^rancisco Hurtado de Men-

doza.—Instrucción al Capitán Eranci.sco Hurtado de Mendoza
3=^ —ídem de Francisco I al Landgrave de Hesse.

A. T544.—Información sobre prisioneros de guerra franee-
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ses en Laredo.—Proyectos de invasión de Provenza o Langue-

doc por el Emperaj^or.- -Prisioneros de guerra hechos por los

franceses.—Noticias de Francia y puntos de cartas del Embaja-

dor en aquella corte.—Profecías encontradas en la Biblioteca de

ios Franciscanas.

A. 1545.—Correspondencia del Embajador de España en

Francia Mr. de St. Mauris con la Corte y altos personajes sobre

los asuntos de Francia.—Negociaciones del Nuncio y de lo'S Prín-

cipes de Alemania sobre el Concilio de Trento.—Grave enfer-

medad de Francisco L—Sus preparativos contra Inglaterra.

—

Resolución formada en Francia sobre las represalias de Portu-

gal.—Artículos comunicados píir el Embajador de Inglaterra

sobre relajación de embargos.—Auxilio que las urcas flamencas

prestaron a los navios franceses que combatían con la flota in-

glesa.—Evacuación de la isla de Wight por los franceses.—Este-

rilidad en Andalucía y Rosellón y gestiones para introducir

6.000 fanegas de trigo de Ñapóles.—Enfermedad y muerte del

Duque de Orleans.

K. 1486.—(B. 5.)

A. 1528-45.—Instrucciones de Francisco I al Mariscal de

Lautrec sobre concesiones a Vicente Carrafa por la entrega de

Gaeta a los franceses.—Dificultades ocurridas con ocasión de

la libertad concedida a ciertos prisioneros por la entrada de la

Reina Leonor.—Conducción de caballos comprados en España

para el Rey de Francia.—Tierras asignadas en dote a la Reina

Leonor.—Respuesta del Rey 'de Francia al Emperador sobre la

empresa preparada por el Turco contra Hungría e Italia - -De-

claración del Capitán Pierre de Condom, Capitán general en

Piamonte, sobre sus reconocimientos en Fuenterrabía.

Correspondencia del Embajador de Francia Mr. de Si. Maiiris y>

con la Corte.

A. 151^ ^Fncro-Marzo).—Adelantos de dinero hechos por el

Embajador y petición de reintegro.—Envío a Gonzalo Pérez de
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los grandes anales de Francia en latín.—Enfermedad del Rey de

Francia.—Guerra entre Francia e Inglaterra.—Sitio de Bolo-

nia.—Obstinación de los franceses en mantener sus pretensiones

sobre el Piamonte.—Imposibilidad en que se encontraba Francia

' de hacer la guerra aquel año.—Tregua con el Turco.—Estado

de las negociaciones entre eil Emperador y el Rey de Francia.

—

Accidente mortal ocurrido al Duque de Enghien.—Avisos de

los preparativos de guerra del Emperador.—Matrimonio de

Margarita de Francia con el Príncipe de España.—Preparati-

"> vos de guerra entre Francia e Inglaterra.—Nombraimiento de!

Príncipe de Melfi para el cargo de Lugarteniente general del

Rey de Francia.—Temores de éste de recibir de un momento
a otro declaraciones de guerra del Emperador.—Fortificaciones

en sus fronteras.—Levas en Alemania.—Proyectos de viaje del

i5 Rey de Francia a Lyon para vigilar los movimientos del Empe-

rador.

A. 1546 (Abril-Junio).—^Designios del Rey de Francia sobre

Bolonia.—Adopción del luteranismo por el Duque Palatino.

—

Presas de navios españoles por escoceses.—Regreso de los Co-

20 misarios de Cambray sin haber concluido nada.—Negociaciones

entre el Rey de Francia, el Emperador e Inglaterra.—Alovi-

mientos de las galeras de Francia.—Aparición de corsarios es-

coceses en las costas de Normandía.—Preparativos de guerra

en Navarra por Enrique de Labrit de acuerdo con ed Rey de

25 Francia y precauciones que convenía tomar en las fronteras de

España.—Publicación de la paz entre Francia e Inglaterra.

—

Reclamaciones de España sobre piraterías cometidas por na-

vios franceses.—Presa en San Lúcar del navio francés Santa

Margarita.—Consecuencias de la paz entre Francia e Inglate-

30 rra y destino que el Rey de Francia daría a sus tropas- -Carta

de Léonard Gruyere.

Correspondencia entre Carlos V, St. Maitris, Cobos, etc.

A. 1546 (Julio- Septiembre).—Inquietudes que causaban a!

Rey de Francia las levas de tropas hechas por el Emperador.

—

Condiciones de la paz concluida entre Francia e Inglaterra.

—

35 Obligación por parte de Francia de prestarse al matrimonio de
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la Reina de Escocia con el Príncipe de Inglaterra.—Detención de

un navio francés en Cádiz y represalias que querían tomar los

franceses.—Movimientos de los navegantes franceses en Le-

vante.—Peticiones de dinero que hacía el Embajador St. ^Mauris.

—Falsedad de las noticias sobre la empresa del Sr. de Labrit a 5

quien el Rey de Francia no podía prestar ayuda por haber des-

pedido su gente.—Principios de la guerra del Emperador contra

los protestantes.—Deseos de Carlos \' de que el Conde de Burén

se reuniese con él.—Paso del Rhin por el Conde con sus tropas

en busca del Emperador después de haber pasado por Maguncia, lo

—Noticias contradictorias sobre la guerra que unos presentaban

como próxima la paz y otros creían en la inminencia de una gran

batalla.—Operaciones de guerra contra los protestantes y dis-

posiciones tomadas por el Emperador para tomar la ofensiva.

—

Armamentos en las costas de Normandía.—Concilio de Trento. i5

A. 1546 (Octubre-Diciembre).—Igual correspondencia.—In-

disposición de Cobos.—Noticias del Emperador que estaba en

Italia y operaciones militares de su ejército.—Victorias de éste

contra los protestantes.—Proyectos del Rey de Francia de ci-

mentar la unión de su Casa con la de Borgoña por un matrimo- 20

nio.

—

\lal estado de la salud del Rey.

—

Deseos.de casar venta-

josamente a su hija.—Carta de Antonio Maldonado a Carlos V
sobre su prisión y tormentos para que declarase las inteligen-

cias del Emperador en Marsella, su fuga, etc.—Negociaciones

para el matrimonio del Príncipe de España con Margarita de 25

Francia.—Noticias de la expedición de Sajonia y derrota de los

protestantes.—Quejas del Emperador sobre piratería presenta-

das al Rey de Francia por el Embajador St. Mauris.—Cantida-

des que se deberían a la Amiada de Flandes a su regreso a Es-

paña.—Embajada de Luis Sanniento de Mendoza para dar el 30

pésame a la Reina de Francia por la muerte de su esposo.— -Pro-

yectos de matrimonio de la hija natural del Delfín.

K. 1487.—(B. 6.)

—

Corrcspondcnc'm del Emhajador St. Mauris

con el Emperador.

A. 1545.

—

Cartas del Conde de Castro, Virrey de Navarra; 33

Gonzalo de Andosilla; Juan de Foix, Obispo de Lascar, sobre

19
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noticias «de Alemania, y Luis Gómez sobre negociaciones de

Francia y noticias de aquella Corte.

A. 1546.—Negociaciones secretas entre Gonzalo de x\ndosi-

11a, Benavides, Aguilar, Vergara y otros.—Reuniones que cele-

5 braban en las minas de hierro por creerse más seguros que en

un convento como el año anterior.—Movimientos en Tolosa.

—

Renuncia de D. Tristán de Beamonte a su cargo.—Noticias de

Francia dirigidas al Sr. de Ezcurra.—Cartas de Guillenno Rós-

pide, Bartolomé de Gaona, Miguel Vallerian, Adrián de Bea-

»o monte, etc.

A. 1547 (Enero-Marzo).—Victorias del Emperador en Ale-

mania.—Sumisión de los Duques de Sajonia y Wurtemberg.

—

Preparativos de guerra en Francia y disposiciones del Rey fren-

te a las del Emperador.—^Datos sobre el castillo de Milán y pro-

ís posiciones hechas para entregarle a los españoles.—Negociacio-

nes de los agentes que trabajaban de acuerdo con Gonzalo de

Andosilla.—Enfermedad de Francisco I.—Cartas de Andosilla,

Miguel Vallerian, Pedro Gaztelu, Juan Palacios, etc.

A. 1547 (Abril-Junio).—Carta de la Reina D."* Leonor al

20 Príncipe D. Felipe dándole cuenta de la muerte de Francisco L

—Detalles de su fallecimiento.—Rumores de conducción de Lon-

gueval a la Bastilla.—Noticias de la guerra en Alemania y vic-

torias del Emi>erador.—^Embajada de Carlos V a Mr. de Im-

bercourt para dar el pésame al nuevo Rey de Francia.—Envío a

25 Levante de las galleras de Francia.—Disposiciones del nuevo

Rey de i>ennanecer en paz con el Emperador.—Derrota y pri-

sión del Duque de. Sajonia por el Emperador.—Advertencias

para que el Sr. de Ezcurra no entrase en Francia, porque sería

apresado.

30 Julio- Septiembre. — Reclamaciones de Juan Larrea sobre

presas de navios en la Coruña.—Presencia en el ejército francés

de 800 españoles.—Matrimonio de Mr. de Vendóme con Juana

de Labrit.—Proceso de Baiart.—Instrucciones de Carlos V a

Mr. de Cliantonay, enviado a su sobrina la Duquesa de Lore-

35 na.—Consagración de Enrique IL—Noticias de las tierras nue-

vamente descubiertas en el Canadá.—Abandono de la expedi •

ción de Robertval.—Misión de Brissac sobre la paz.—Noticias de

Bearn, del país vasco y tierras de Labord enviadas por D. Luis
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1

de \'ela5co.-^Idem de Navarra.—Asuntos de Escocia.—Suble-

vación de cinco banderas de Infantería en presencia del Empe-

rador, sofocada por el Duque de Alba.—Sosiego de los movi-

mientos de Xápoles.—]^Iatrimonio del Príncipe de Piamonte y

Margarita de Francia. — Asesinato del Duque de Plasencia 5

y entrega de la villa por los conjurados a Femando Gonzaga,

que la ocupaba en nombre del Emperador.—Detención en Fran-

cia de caballos enviados al Emperador.—Restitución del Pia-

monte a la Casa de Saboya.

Octubre-Diciembre.—Noticias de Francia enviadas por el 10

Embajador St. Mauris.—Negociaciones entre Francia e Ingla-

terra.—Asuntos de la Casa de Lorena.—ídem de Escocia.

—

Buena acogida hecha por el Rey de Francia al Conde A.lberto de

Mansfeldt y al Duque de Luxemburgo.—Conferencia sobre el

matrimonio de ^Margarita de Francia con el Presidente de Es- i5

paña en lugar del Príncipe de Piamonte.—ídem del Embajador

St. ]\íauris con la Reina viuda de Francia.—!>. Fisión de Idiáquez

cerca de los Reyes de Francia.

A. 1548.—Cartas del Sr. de Ezcurra. San Julián, San Juan

de Bilbao, Obispo de Lascar, ^Martín de Bitarray y Sancho de 20

Ursúa sobre las negociaciones secretas de Bearn, matrimonio

de Juana de Albrit con el Infante de España, etc.

K. 1488.

—

(B. 7.)

—

Correspondencia del Embajador St. Mauris 5

con Carlos V, el Príncipe y Reina María de Hungría y res-

puestas.

A. 1547.—Muerte del Rey de Francia y pésame del Prínci-

pe D. Felipe a Enrique II.—Buen recibimiento hecho por éste 30

a Idiáquez.—Expedición naval de Francia al Brasil que se te-

mía fuese contra los subditos del Imperio.—Conferencia entre

el Embajador y el Condestable de ^^lontmorency sobre la paz

entre Francia y el Emperador.

A. 1548 fEnero-Marzo).—Conferencia del Sr. de Ezcurra 35

ron Miguel Dolite y el Obispo de Lascar.—Asuntos del Prín-

cipe Enrique de Labrit, su partida, suspensión del matrimonio
de su hija hasta recibir respuesta del Emperador, etc.—Erial-
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dad entre la Corte de Francia y el Embajador del Emperador—
Negociaciones para un Tratado entre Francia e Inglaterra —
Preparativos militares en Francia para mantener 50.000 hom-

bres en Piamonte.—Regreso de los enviados del Rey de Fran-

5 cia al Turco.—Cantidades que se debían al Embajador St. Mau-
ris.—Auxilios de Francia a Escocia contra Inglaterra.—Inteli-

gencias secretas del Rey de Francia en Genova por medio del

franciscano Clemente Calvacio.—Rentas y dote de la Reina viu-

da de Francia.

10 Abril-Junio.—Prisión del Alarcjués de Saluzo por el Prín-

cipe de Melfi bajo pretexto de querer entregar Turín a los es-

pañoles.—Peticiones de dinero por el Embajador.—Negocia-

ciones entre el Rey de Francia e Inglaterra.

Julio-Septiembre. — Resumen de los negocios de Escocia.

i5 —Noticias de Turquía enviadas por el Bailío de Constantino-

pla.—Inquietudes que causaba en Francia el impuesto sobre la

sal. — Represión de una sedición en Burdeos. — Viajes y ma-

trimonios en que se ocupaba la Corte de Francia.

Octubre-Diciembre.—Paz con Francia.—Buen recibimien-

20 to que el Rey de Francia hizo a Pietro Strozi descontento de

Mad. de Labrit por el que la hicieron en aquella Corte.

A. 1549 (Enero-Junio).—Noticias de la frontera de Fran-

cia y de los asuntos de Navarra.—Pasquines sobre madame

de Ftampes.—Cuentas enviadas por el Embajajdor en Francia.

25 Preparativos para socorrer a Escocia.—Restitución de presas

marítimas.—Bautizo del Duque de Orleans.—Matrimonio de

Mr. d'Aumale.—.^rmamentos marítimos en Dieppe.—Peticio-

nes de dinero que hacía Mr. de St. Mauris antes de partir para

Flandes.—Su .sustitución en la Embajada de Francia para Si-

30 món Renard.—Corres|>on'dencia de éste con el Emperador.

Julio-Diciembre. — Presa de una carabela española por los

franceses.—Noticias del sitio de Bolonia.—Placarte sobre con-

fiscaciones.—Cartas de Fernando Gonzae^a.

é

i
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K. 1489.—(B. 8.)

—

Correspondencia del Embajador en Francia

Simón Renard con Carlos V y con la Reina de Bohemia, y

respuestas.

A. 1550.—Ordenanzas sobre los pobres de la villa de Bru-

jas.—Relación de Zamudio, alguacil enviado a Rioseco sobre 5

secuestro de bienes de franceses.—ídem de navios que se anna-

ban en la costa de Francia.—Elección del Papa y asuntos de

Italia.—Artículos del Tratado de paz enviado por el Embaja-

dor de Inglaterra al Rey de Erancia en 1549.—^^lisión de An-

dalost sobre restitución de Bolonia y negocios de Enrique de '°

Labrit.—Relación del bautizo del hijo del Rey de Francia a que

asistió D. Francisco Laso en nombre de Carlos V como enviado

extraordinario, y de los agasajos que recibió durante su están

cia en Erancia.—Preparativos de guerra en Italia.—Tentati-

'^•as en favor del Landgrave de Hesse.—Cartas de Enrique IT y 15

del Condestable Montmorency.

A. 1 55 1.—Avisos de Francia—Noticias de la guerra, espe-

cialmente en Italia, por el Capitán Chichamonte.—Presas ma-
rítimas en Burdeos y otras partes.—Preparativos de guerra en

Francia.—Entrada de los franceses en Parma.—Negociaciones 20

de Augusta.—Prohibición de Enrique II a los obispos france-

ses de asistir al Concilio de Trento.—Meinoria del enviado Ez-

curra sobre los asuntos de Enrique de Labrit.—Avisos del Em-
bajador Renard sobre preparativos de guerra.—Toma de Trí-

poli por los turcos.—Cartas de Andalost, Enrique de Labrit, 25

Jacques de Foix. Juan de Collazos y Filiberto de Saboya.

A. 1552-53.—A'iaje de las galeras de Francia y situación

general del país, cosechas, impuestos, hacienda, guerra, mari-

na, etc.—Instrucción de Enrique II al Cardenal de Tournon so-

bre los asuntos de Francia.—Acuerdo entre el Rey de Francia 30

y los Príncipes confederados de Alemania.—Dote de la Reina

Leonor de Francia.—Pago del donativo y rentas a la Duquesa
de Parma.—Noticias de! ejército que mandaba el Rey de Fran-

cia.—Negociaciones del Embajador del Rey de Francia cerca

del Turco en favor de su amo y contra S. M.—Pago de tropas 35

mandadas por los Condes de Egmont y de Aremberg delante de

I
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Metz.—Capitanes que estaban en lliérouanne durante el sitio y

toma de la plaza v gentiles hombres prisioneros en la toma de

Hesdin.—Cartas del Obispo de Falencia y Luis Venegas.

A. 1554-55.—Deudas del Rey de Francia.—Fretensiones de

Enrique de Labrit transmitidas por su enviado Ezcurra al Frín-

cipe D. Felipe.—Noticias de Marsella comunicadas por Anee-

lino Justiniano.—Situación militar de Bretaña, especialmente de

sus puertos.—ídem id. de Bayona.

A. 1556-57.—Treguas entre Carlos V y Enrique II.—Nego-

ciaciones de la Reina Leonor de Francia sobre envío de la In-

fanta su hija.—Cartas de Juan de Ayllón, Rey y Reina de For-

tugal a la Reina Leonor de Francia; ídem de ésta a Carlos V.

luán de Mendoza, Vendóme a Ezcurra, etc.

K. 1490—(B. 9.)

—

Correspondencia del Embajador Simón
i5 Remird.

A. 1557 (Enero-Marzo).—Froposiciones acordadas entre

Carlos V y Felipe II para enviar al Rey de Francia sobre los

asuntos de la Casa de Labrit.—Noticias de Escocia recibidas

por la vía de Francia.—Gente española que había en los dos ter-

so cios expedicionarios contra Francia y la que venía con D. Diego

de Acevedo.—Noticias del viaje de una escuadra turca destinada

a operar con la francesa en contra de España.—Depósito del

precio del trigo que conducía en su nave Fierres del Brocal,

francés.—Autos sobre presas de navios franceses.—^Comienzo

25 de las hostilidades entre Francia y el Emperador.

Abril-Junio.—Dificultades su.scitadas por las pretensiones

de la Casa de Labrit y eventualidad de una guerra con Francia

—Prevención de tropas que bastarían para ella, calculadas en

25.000 infantes y 2.000 caballos.—Cartas de Alvaro de Vargas,

30 D. Alvaro de Bazán, Felipe II y Diego Carvajal.

Julio-Septiembre. — Estado de la artillería española y su

coste.—Noticias de Flandes comunicadas por un Secretario de

la Reina viuda de Francia.—Correspondencia del Duque Fili-

berto de Saboya con Felipe II y con Eraso, y respuestas sobre

35 la empresa de San Quintín.—ídem de Felipe II con Carlos V

I
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sobre la guerra.—ídem de Máznelo, Secretario del Duque de

Saboya.—Detalles sobre lo que precedió a la jornada y toma de

San Quintín.—Proceso contra el portugués Ignacio Correa —
Servicios de Juan de Zurita.—Relación de la batalla de San

Quintín enviada por Felipe II a su hermana la Princesa de Por- 3

tugal.—Cartas sobre la batalla de Juan de Pinedo, Comendador

Girón, Francisco de Eraso. Juan de Guniichaga y Juan de

Galarza.

Octubre-Diciembre. — Despachos enviados por el Rey de

Francia a su Embajador en Portugal.—Correspondencia del !>

Duque de Saboya con Felipe II y Eraso, y respuestas. —Falta

de dinero con que se encontraba el Duque para la campaña y ne-

cesidad de pagar a las tropas lo que. se les debía para poderlas

despedir.—Negociaciones del Duque con el Conde de Hom ; re-

ducción de los de Mansfeld y Arenberg, y conveniencia de con- 15

tar con el Duque Ernesto, Conde de Svarcenberg y demás cabe-

zas.—Intereses que se debían a varios hombres de negocios

:

Fúcar, Palavesín. etc., por 'las cantidades que habían prestado —
Cartas de Enrique II. Luis de Carvajal, Air. Robertet v Carde-

nal de Lorena. 20

K. 1491.—(B. 10.)

A. 1556-57.—Cartas de Ruy Gómez de Silva. Gonzalo Pé-

rez, Príncipe de Piamonte y Alonso de Cáceres sobre fortifica-

ción de San Quintín, canje del ingeniero Jacques de Fleters poi;

el Capitán francés Fierres de Condón, que se había hecho pri- 25

sionero en Fuenterrabía por encontrarle midiendo las fortifica-

ciones.

A. 1558 (Enero-Marzo).—Viaje de la Princesa de Portugal

para reunirse con su madre la Reina viuda de Francia D.^ Leo-

nor.—Correspondencia del Duque de Saboya con Felipe II desde 30

su partida de Bruselas para el socorro de Calais, y respuestas.

—

ídem de su Secretario Máznelo con Eraso.—Entrada de los

franceses en el castillo de Calais.—Toma del castillo de Gui-

ñes.—Estado de las tropas españolas a las órdenes del Maestre

de campo Alonso de Cáceres.—Guarnición española, alemana y 35

borgoñana que había en San Quintín.—Operaciones del ejército
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francés después de la rendición de Calais.—Cartas de Hernando

de Acuña, Eduardo Dudile, Milord Grey, Gobernador de Gui-

ñes, etc.

Mayo-Diciembre.—Igual correspondencia entre el Duque de

5 Saboya y Felipe II desde Namur, Mazuelo con Eraso, etc.

—

Carta de Granvela a Felipe II sobre la confederación teutónica.

—Negativa de Isabel de Inglaterra a casarse con Felipe II.—Vi-

tuallas necesarias para el ejército español en Francia.

K. 1492.—(B. 10.)

10 A. 1559.—Clave de la cifra con el Capellán mayor de la Ar-

chiduquesa y con su Mayordomo mayor D. Rodrigo Manrique.

—Ofrecimiento al Coronel Minicausen por Mr. de Termes, ca-

ballero francés prisionero.—Memoria del Sr. de Ezcurra sobre

los asuntos de la casa de Labrit.—Concierto sobre liberación de

i5 prisionero'S pobres de los ejércitos francés y español ajustados

entre el Condestable de Montmorency y el Duque de Alba.—Re-

lación de Juan Fernández de Zamora y Carlos Peles sobre res-

cate de prisioneros franceses.—ídem de prisioneros hechos en

San Quintín.—ídem de los prisioneros franceses escapados o

20 muertos.—ídem de los que estaban en poder de españoles y pre-

cios ofrecidos por sus rescates.—Plazas ocupadas por los fran-

ceses en Luxemburgo.

Enero-Junio.—'Cartas de Felipe II al Duque de Alba y a

Granvela.—Instrucción a Juan Fernández Zamora y Carlos Peles

25 sobre liberación de prisioneros franceses.—Cartas de Margarita

de Francia, Duquesa de Saboya; Mr. de Vendóme y Juana de

Labrit, su esposa; Duque de Francavila y Duque de Alba a Fe-

lipe II.

Julio-Septieml)re.—Correspondencia del Duque de Alba y

30 Ruy Gómez de Silva con Felipe II sobre negociaciones para un

acuerdo entre las dos Cortes de España y Francia.—Muerte de

Enrique II y •[>ésa!mes a la Corte.—Instrucción a D. Luis Cris-

tóbal Ponce de León, Duque de Arcos, para la Corte de Francia.

—Carta de Alonso de Vargas, Embajador Qiantonay, Duque de

35 Guisa, etc.

i
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Octubre-Diciembre.—Resumen de las cartas de la Duquesa

de Parma sobre el proyectado matrimonio entre Felipe 11 e Isa-

bel de Ing^laterra.—Correspondencia del Embajador Chantonay

con Felipe II.—Instrucción al Cardenal de Burgos y al Duque

del Infantado para el recibimiento de la Reina D."" Isabel y su

acompañamiento hasta Guadalajara.—Edictos del Rey de Fran-

cia sobre el vino, trigo, sal y otros articulos.—Prohibición del

mismo Rey sobre navegación a Indias.—Detención de moriscos

fugitivos de España.—Inscripciones latinas para la entrada de

Francisco II en Amboise.

K. 1493—(B. II.)

A. 1559.—Instrucción al Conde de Buendía, enviado para

visitar a la Reina madre de Francia después de su enfermedad y

acordar los detalles del casami-ento de Felipe II con la Princesa

Isabel.—Servicios de Cristóbal Solano.—Cartas de Felipe II al

Duque de Guisa, all Cardenal de Lorena, al Conde de Egmont y

al Embajador Chantonay.

A. 1560.—Correspondencia del Embajador Chantonay sobre

noticias de Francia.—Declaraciones de los protestantes y confe-

derados.—Relación de lo ocurrido entre el Rey y D. Gabriel de

la Cueva.—Reclamación de Andrea Doria y parecer del Duque

de Alba sobre la misma.—Instrucción del Rey de Francia al Abad

de Mantua sobre el Concilio.—Gestiones propuestas por el Obis-

po de Limoges, Embajador de Francia, a S. AI.—Respuestas del

Rey de Francia a D. Antonio de Toledo, enviado de Feiipe II.

sobre el Concilio general y nacional.—Conferencia entre el Obis-

po de Limoges y el Duque de Alba sobre los asuntos de Escocia

e Inglaterra.

Enero-]*kIarzo.—Negociaciones entre los enviados del Empe-
rador y el Rey de Francia sobre el edicto de pacificación. —De-
claraciones sobre la intención de Isabel de Inglaterra acerca de

la obsenancia de la paz entre Francia y Escocia y reclamaciones

de la Reina sobre Escocia.—Noticias enviadas por Chantonay al

Duque de Sesa.—Complot contra el Rey de España.—Carta.s

de Chantonay a Felipe II, Pablo de Labrit y Catalina de Francia.
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Abril-J linio.—Xegociaciones entre el Obispo de Limoges y

el Duque de Alba.—Instrucción a Garcilaso de la Vega, enviado

a Francia con embajada extraordinaria.—Correspondencia de

Felipe II con los dos Embajadores Chantonay y Garcilaso y res-

5 puestas.—Cartas de 1). Alvaro de Sande.

Julio-Septiembre.—Artícullos acordados entre los comisarios

de Inglaterra y Francia sobre los asuntos de Escocia.—Viaje de

la Duquesa de Ferrara a Francia.—Instrucción a D. Antonio de

Toledo para sus negociaciones en Francia sobre el Concilio de

10 Trento.—'Relación de la Audiencia del Embajador de Francia

con S. M.—Correspondencia entre S. M. y el Embajador Cban-

tonay.—Cartas de María Stuart, Margarita de Francia, Duquesa

de Saboya. etc.

Octubre-Diciembre.—Negociaciones del Embajador de Fran-

15 cia Mr. de Laubespine, Obispo de Eimoges, con Felipe II sobre

los Concilios general y nacional.—Orden que se había de guar-

dar en la entrada de la Reina en Burgos, Valladolid y Segovia.

—

Avisos del Dr. Buchia sobre empresa contra los turcos.—Suma-

rio de lo que el Embajador de Francia dijo en la última audien-

20 cia que tuvo con el Rey sobre el Concilio.—Muerte del Rey de

Francia.—Plática del Obispo de Limoges sobre los prisioneros

franceses que estaban en las galeras de España.—Carta del mis-

mo al Duque de Alba sobre el Gobierno y ccmisejeros del nuevo

Rey Carlos IX.—'Correspondencia de Chantonay.—Cartas del

25 Cardenal de Lorena, Duque de Guisa, etc.

K. 1494.—(B. 12.)

A. 1560.—Edictos de Francisco II sobre los protestantes - •

Cartas del Emperador de Alemania Fernando I a su Embajador

en Roma Camilo Próspero Archi sobre el Concilio y de Chan-

30 lonay a Felipe II.

A. 1 561.—Edictos del Rey de Francia sobre la Religión.

—

Notas del Conde de Feria sobre los asuntos de Marco Antonio

Colona y el capelo para el Arzobispo de Tarento.—Navegación

de navios franceses a Indias.—Cartas de María Stuart, Car-

35 los IX y Catalina de Módicis.

i
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Enero-]\Iarzo.—Misión de D. Juan Manrique en la Corte de

Francia.—Privilegio del Rey de Francia al Obispo de Valencia

para imprimir sus obras.—Gestiones del enviado de Carlos IX

en Turquia, Dolle, sobre rescate de D. Alvaro de Sande y otros

prisioneros españoles.—Entrada en París del Príncipe de Con- 5

dé y recibimiento que le hicieron.—Ordenanza para la prorroga-

ción de los Estados de Orleans.—Retraso del Concilio que desea-

ba el Emperador.—Cartas del Embajador Chantonay a Felipe II.

—ídem de Carlos y Luis de Borbón, Duques de Montpensier y

de Guisa, Cardenales de Tournon y de Lorraine, Catalina de lo

Médicis, Carlos IX, Emperador Fernando I, etc.

Abril-Junio. — Correspondencia del Embajador Chantonay

con Felipe II.—Reclamaciones de Francia sobre los 316 prisio-

neros franceses que había en las galeras de España.—Relación

de los navios que había en varios puertos de Francia.—Asuntos i5

de Religión.

Agosto-Septiembre.—Igual correspondencia.—-Junta de Pre-

lados en Poissy.—^Reconciliación del Príncipe de Conde y del

Duque de Guisa en presencia de Carlos IX.—Petición de los

predicadores protestantes al Rey de Francia y sus nombres.— 20

Proposición de Teodoro de Beza en la Asamblea de Prelados de

Francia.—Relación de lo ocurrido en la sesión celebrada ante

los Reyes y escándalo producido por aquella proposición.—De-

bate entre Mr. de Vendóme y el Mariscal de St. Andrés.

Octubre-Diciembre.—Edicto de Carlos IX sobre los asuntos 25

de Religión.—Entrevista de Chantonay con Vandoma (Antonio

de Bourbón, Duque de Vendóme), sobre protección a lo'S predi-

cadores de la nueva Religión y persecución de los defensores de

la verdadera.

K. 1495.—(B. 13.)

—

Correspondencia entre Felipe II y el 30

Embajador Chantonay.

A. 1 561 (Enero-Marzo).—Preparativos en los puertos de

Francia para la empresa de Escocia.—Pasquín en versos fran-

ceses sobre el Rey, la Reina madre y los principales personajes

de la Corte.—Armamentos que los herejes preparaban contra 35
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Indias.—Instrucción de Felii>e II a su enviado extraordinario

en Francia Juan Manrique de Lara.—Infonnación hecha a ins-

tancia del Embajador Chantonay i>or Gaspar Roca sobre un

asunto de piratería.—Declaración del Rey de Francia sobre el

5 último edicto de pacificación concedido a los protestantes.

—

Arrendamiento de penas de primera instancia.

Abril-Junio.—Decreto dado por la Corte del Parlamento en

Tolosa para reprimir asaanbleas, congregaciones y conventículos.

—'Súplica de los protestantes franceses al Rey.—Minutas de

lo cartas de Felipe II a los Reyes de Francia y a los personajes de

aquella Corte.—Carta de Fernando I a la Reina de Francia.

Julio-Septiembre.—Correspondencia de Chantonay con Fe-

lipe II sobre sus gestiones en la Corte de Francia para la pronta

reunión del Concilio general. — Instancias del Emperador

i5 Fernando I a la Reina de Francia sobre los |>eligros de la Junta

que se proyectaba e inconvenientes de permitir la asistencia a ella

de Calvino y otros herejes.—Salvoconducto para los concurren-

tes a la asamblea de Poissy.—Partida de la Reina de Escocia y

causas por que la de Inglaterra la negó el .salvoconducto.—Re-

20 claimaciones del Nuncio contra los preparativos del Concilio na-

cional.—Proposiciones de los Embajadores de Francia en la

audiencia que les.dió S. M.—Misión de Mr. de D'Ozance.—Car-

ta del Duque de Alba a Qiantonay.

Octubre-Diciembre.—Correspondencia de Chantonay con Fe-

25 iipe II sobre la Asamblea de Poissy.—ídem con el Duque de

Alba.—Petición de la Facultad de Teología de la Sorbona al

Rey.—Cánones hechos por los Obispos franceses en la asamblea

de Poissy.—Palabras de Theodoro de Beza sobre la Eucaristía

—Profesión de fe o admonición general concertada por los Pre-

so lados de Francia.—Proposiciones de católicos y herejes en la

Asamblea de Poissy.—Asuntos del Duque de Nemours.—Res-

puesta a Mr. D'Ozance en su segunda misión a Madrid.—Pa-

recer de D. Juan Manrique sobre las co.sas de Francia.

K. 1496.—(R. T4.)

35 A. 1560-61.—Relación de la toma de Pitigliano según lo

comunicó el Duque de Florencia.—Envío de una capilla de plata

I
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dorada por el Embajador Chantonay al Secretario Gonzalo Pé-

rez.—Extractos de cartas de Chantonay.

A. 1561-62.—Cartas de la Reina madre Catalina de ]»iíédici5

a la Reina de España Isabel, su hija.—ídem a Felipe II y al

Duque de Alba.—Recomendación de los asuntos de \'endóme, 5

Rey de Navarra.

A. 1560-62.—Confesión de los nuevos evangelistas espar-

cida en Flandes.—Declaración del Embajador de Inglaterra en

lavor del Príncipe de Conde.—Petición de socorros para la

guerra contra los rebeldes protestantes hecha al Rey de España 10

por el Embajador de Francia.—Cartas de Carlos IX, EKiquesa

de Montpensier, Hernando de Córdoba, etc.

A. 1562 (Enero-Marzo).—Correspondencia de Felipe II y

del Duque de Alba con el Embajador Chantonay sobre los asun-

tos de Mr. de Vendóme.—Entrevista de Saberna entre el Duque 15

de Vurtemberg y los de Guisa y negociaciones con el Cardenal

de Lorena y el Duque de \\'urtemb3rg.—Proyectos que se atri-

buían ai Rey de Navarra.—Información hecha en San Lúcar de

Barrameda sobre corso de navios franceses.

Abril-Junio.—Proyectos de la Reina madre sobre asuntos 20

de Religión.—Carta del triunvirato católico formado por eí

Duque de Guisa, el Condestable de Montmorency y el Mariscal

de Saint André a Felipe II.—Ofrecimientos de socorros hechos

por éste a Carlos IX contra los rebeldes de Francia.—Edicto de

expulsión de los herejes de París.—Lista de caballeros de la 25

Orden de San Miguel.—'Negociaciones de Antonio de Almeida

cerca de Antonio de Bourbón. Sr. de Vendóme.—Pretensiones

de la Marquesa de Alonferrato a los Estados que fueron de su

hermano Mr. de Alenden.

Julio-Septiembre.—Auxilios de España a Francia comunica- 3»

dos a Margarita de Francia. Gobernadora de Flandes.—Orde-

nanza del Conde de Montgomery. Comandante por el Príncipe

de Conde del ejéw:ito luterano.—Correspondencia de Felipe II

con Chantonay. Duque de Alba con éste, Mr. de Burye. Go-

bernador de Bordeaux. etc. ^s

Octubre-Diciembre.—Guerra entre Francia e Inglaterra.

—

Respuestas a la negociación que llevó Antonio de Almeida so-

bre asuntos de Navarra.—Herida de \'endóme y disposiciones

I
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para caso que muriese.—Asuntos del Cardenal Bouirbón.—Ins-

trucción a D. Francés de Álava para la Coile de Francia.—Con-

ferencia entre el Embajador Chantonay y el Duque de Alba so-

bre asuntos de Navarra y turbaciones religiosas.—Correspon-

5 dencia de Chantonay con Felipe II y respuestas.—Minutas de

cartas de S. M. para Carlos IX, Catalina de Médicis y personajes

de la Corte.

K. 1497.—(B. 15.)

—

Correspondencia del Embajador Chantonay

con Felipe II.

I" A. 1562 (Enero-Marzo).—Junta de Presidentes.—Llegada

de Antonio de Almeida a Poissy y sus conferencias con Ven-

dóme.—Edicto y declaración del Rey de Francia sobre pacifi-

cación de las alteraciones de aquel Reino.

Abril-Junio.—Correspondencia del Embajador Chantonay

i5 con Felipe II y con el Duque de Alba sobre noticias y sucesos de

ÍM-ancia.—Declaración de Ambegard de Clisson, Conde de Ver-

tus, al confesor del Rey sobre la conspiración para matar al Car-

denal de Lorena y al Sr. de Guisa.

K. 1498.—(B. 15.)

—

Correspondencia cifrada del Embajador
20 Chantonay con Felipe II.

A. 1562 (Julio-Septiembre).—Carta de Carlos IX a sus

principales Oficiales sobre las turbaciones del Reino.—Opera-

ciones militares para el asalto de Bourges.—Seguridades de que

la Reina de Inglaterra no favorecería a los rebeldes.

25 Octubre-Diciembre.—Sigue la misma correspondencia. —
Ejecuciones de los herejes Mendrevile, Cotón, Cotanza y Malo-

rad.—Toma y saqueo de Rouen.—Hostilidades cometidas en el

Havre contra los españoles.—Victoria sobre los hugonotes

^ •

K. 1499.—(B. 16.)

—

Correspondencia del Embajador Chantonay

30 con Felipe II y respuestas.—ídem con el Duque de Alba.

^- 1563 (Enero-Marzo).—Excursiones de los franceses a

la Florida.—Instrucción a D. Hernando de Toledo, Prior de

i
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Castilla, para tratar en Francia los asuntos de Religión.—Pun-

tos para la instrucción que se habia de enviar a Chantonay.

—

Empréstito de loo.ooo ducados que pidió a S. M. el Rey de

Francia.—Asesinato del Duque de Guisa.—Paz ajustada entre

Carlos IX y sus rebeldes.—Peligros que ofrecía el haber que- 5

dado el gobierno de Picardía en manos del Príncipe de Conde.—

•

Auxilio que prestaban a éste el Cardenal de Borbón y los de su

casa.—Sumario del edicto del Rey de Francia de 2 1 de Marzo.

—

Descontento de la Reina de Francia del Embajador Chantona\-.

—'Cartas de Felipe II a Carlos IX y Catalina de Médicis y res- 1,

puestas.—ídem al Condestable de Francia, Duques de Guisa y

Montpensier.—Cartas del Cardenal de Lorena, Emperador Fer-

nando I, Secretario Jausana, D. Juan Martínez de Ezcurra. etc.

Abril-Junio.—Orden que el Rey de Francia mandó guardar

en las villas y tierras de su Reino, así para la Religión como para n

que viviesen en paz y concordia.—Inten'ención de los Reyes de

Francia cerca de la República de Genova en favor del Conde

Scipión Fiesco, sentenciado por Carlos V, y respuesta de la

República.—Memoria de Mr. de Saint Sulpice y Mr. D'Oysel,

Embajadores de Francia, sobre los males de su país, y respues- 2c

ta de Felipe II.—^Pésames por la muerte del Duque de Guisa.

—

Correspondencia entre Carlos IX y Catalina de jMédicis con Feli-

pe II y la Reina Isabel sobre la paz.—^Cartas de Juan de Ezcurra,

Carlos de Borbón, etc.

Julio-Septiembre.—Avisos de la Corte de Francia.—Plano 2)

de la fortaleza de X'avarrens.—Instrucción a D. Francés de

Álava para su comisión en Francia sobre agravios hechos por

los rebeldes franceses en las tierras de Su Santidad en Avignon.

—Correspondencia de Juan Martínez de Ezcurra con Felipe II

y con el Secretario Eraso sobre los agra\'ios contra la Religión 30

cometidos por Mad. de Vendóme en todo el Bearne y profana-

ciones de las iglesias de Pan, Lesear, etc.—Negociaciones para

casarla con el Príncipe D. Carlos o con D. Juan de Austria.

—

Enfermedad del Duque de Saboya.—Respuesta del Rey de Fran-

cia a los del Parlamento de París sobre su menor edad y ])arecer

que dio sobre ello el Obisi» de Valencia.

Octubre-Diciembre.—Declaración de la mayor edad de Car-

los IX.—Correspondencia de Juan ^Martínez de Ezcurra v el Se-

35
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cretario Jausana con Eraso y respuestas.—ídem de Felipe II

con Chantoiíay.—De éste con la Duquesa de Panna, Goberna-

dora de los Paises Bajos.—De D. Francés de Álava sobre el

Capitán francés Domingo, que vino a Monzón.—Partida de

5 Chantonay para la Corte del Emperador y su sustitución en la

Embajada de Paris por D. Francés de Álava.

K. 1500.—(B. 17.)

A. 1562.—Creencia de Antonio de Bourbón, Duque de Ven-

dóme, en favor de \lr. D'Ozance, cerca de Felipe II.—Súplica

10 del Príncipe de Conde a la Reina madre y representación del

mismo y de sus afiliados sobre el juicio de rebelión pronunciado

contra ellos por sus enemigos.—Discursos y narraciones de todo

lo hecho y negociado por el Principe de Conde desde su partida

de Orleans, dirigidos a la Reina madre de Francia, al pueblo

,5 francés y a Felipe II (parte en verso).

A. 1563 (Enero-Marzo).—Instrucción de Vidame de Chartres

a un enviado a Francia cerca de los rebeldes.—Cartas patentes

de Carlos IX sobre la pacificación.—Lista de caballeros de la

Orden nuevamente creados.—Piraterías cometidas por el corsa-

20 rio Pie <le Palo con embarcaciones españolas.—Restitución de

Metz. Verdun y Toul.—Instrucción dada por el Emperador a

Achiles Ilsung sobre restitución de aquellos obispados y ciuda-

des.—Discurso de Chantonay al Duque de Alba sobre lo que po-

dría ocurrir en la guerra de Francia.—Empresa de los fran-

25 ceses a la Florida.—Negociaciones para llegar a algún concierto

con los rebeldes.—Puntos principales del edicto de Carlos IX

después del acuerdo con los rebeldes.—Avisos de Francia.

Abril-Junio.—Temores de que los reitres entrasen en los Paí-

ses Bajos.—Llegada de Conde a París y lance ocurrido con los

30 Capitanes de su guardia Copet y Pate con muerte del primero.

—

Opinión de Chantonay de que ni eran Capitanes ni gentiles hom-

l)res. como los titulaba el Príncipe, sino rufianes y capeadores

de París.—Declaración íle nueva enemistad entre las casas de

(>)ndé y de Guisa.—Negociaciones del Secretario Albi en In-

3í> glaterra y envío alKá del Consejero de Conde Fumea para que la

Reina de Inglaterra acudiese en favor de los rebeldes.—Imposi-

I
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bilidad de recobrar el Havre sino por fuerza y preparativos que

se hacían para ello.—Concierto entre el Príncipe de Conde y

Air. de Xemours.—Quejas del Papa contra el Cardenal de Lo-

rena.

Julio-Septiembre.—Cartas patentes de Carlos IX sobre de- 5

claración de guerra contra Inglaterra.—Noticias del concilio co-

municadas por el Cardenal de Lorena.—Empresa contra el Ha-

vre.—Avisos de Francia comunicados por el mercader Gascón

a Domingo.—Información sobre los franceses que condujeron

municiones de Marsella a Oran.—Indisposición de la Reina de ^^

Francia y complicaciones que sobrevendrían si llegase a faltar.

—Instancias hechas al Rey para que se prosiguiese la causa por

la muerte del Duque de Guisa.—Proposiciones del Embajador

de Francia a Felipe II sobre ruptura con Inglaterra y respuestas.

—Cartas de Catalina de Médicis. '5

Octubre-Diciembre.—Restitución de las plazas de Saviñán v

Pignerol.—Partida de D. Francés de Álava para la Corte de

España y cartas que llevó del Embajador Chantonay para in-

formar de los asuntos de Francia.—Gestiones que se hacían allí

para obtener dinero, habiendo ofrecido la Iglesia hasta tres mi- 20

llones de francos porque no se vendiesen sus bienes.—Proposi-

ciones de Carlos IX a la nobleza reunida en el Lou\Te.—Rela-

ción de la conferencia celebrada entre la Reina madre Catalina

de Alédicis, el Condestable de Francia y el Eml>ajador Chan-

tonay. 25

K. 1501.—(B. 18. )

—

Correspondencia del Embajador Chantonay

y de su sucesor D. Francés de Álava con Felipe II sobre no-

ticias de la Corte de Francia.

A. 1564 (Enero).—Petición del Almirante de Francia a Car-

-'os IX contra las memorias de la familia de Guisa.—Sumario 30

de lo que Felipe II mandó responder al Embajador de Francia

St. Sulpice.—Desautorización de los rumores circulados sobre

muerte ríe Felipe II de un arcabuzazo.—Súplicas de la viuda del

Duque de Guisa.—Instrucción que llevó D. Francés de Álava
para la Embajada de Francia que había de servir interinamente. 35

pues su principal cargo sería residir cerca del Duque de Saboya.
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—Visita que D. Diego Guznián de Sil\a hal>ía de hacer en la

Corte de Francia de camino que iba a servir la Embajada de In-

glaterra.—Cartas del Emperador Fernando I, Carlos IX, Cata-

lina de Médicis, Felipe lia ésta, a la Duquesa de Pamia, a Gran-

5 vela, etc., Montmorency a la Reina de Navarra.

Febrero.—Instrucciones con que el Sr. de Monluc eu'vió al

Sr. de Charri a dar cuenta al Duque de Danville y a otros per-

sonajes de los motivos que tuvo para dejar su gobierno de

Tolosa por no haberle recompensado la Reina sus ser\icios —
JO Sospechas del Rey dé España que hacían acoger a la Reina de

Francia, la Reina de Navarra, el Almirante y otros hugonotes

del Consejo del Rey.—Misión de D. Juan de Bardaxí en Fran-

cia, su entrevista con el confidente de Tolosa y su regreso a

Barcelona.—Puntos que comunicaron Mr. de Lausac y el Em-
i5 bajador de Francia a S. M. en Barcelona para dar respuesta al

Rey de Francia sobre la paz, socorros que los flamencos ofrecían

a la Reina de Inglaterra, etc.—Llegada de D. Francés de Álava

a París y sus primeras audiencias en Palacio.—Agradecimiento

de la Reina de Francia a Felipe II por la sustitución de Chan-

20 tonay por D. Francés.—Correspondencia de é.ste y cartas de Fe-

lipe II, Mr. de Monclus, etc.

Marzo.—Ordenanza de Mr. de Montmorency, Mariscal de

Francia, sobre policía en tiempo de Cuaresma y prohibición de

venta de carnes.—Efectos causados en París por la Embajada

25 de Lausac.—Gestiones que se hacían en Francia para concluir la

paz con Inglaterra por los rumores que corrían <le que S. M. rom-

pería la guerra con ellos, haría el casamiento de Escocia y pre-

paraba Armada en Vizcaya.—Cartas de Felipe II a don Francés

de Álava, de D. Pedro Labrit de Navarra, Obispo de Comen-

to ges, etc.

Abril.—Protesitas de Juana de Lal)rit. Reina de Navarra, de

no mezclarse en los asuntos religiosos fuera de sus Estados.

—

Artículos del Tratado de paz concluido entre Francia e Inglate-

rra.—Junta de letrados en Tolosa sobre alimentos y sucesión

35 que podría reclamar D. Pedro Labrit de Navarra.—ídem de

I2.000 sectarios en Montalván en que acordaron no guardar los

acuerdos del Concilio.—Cartas de Catalina de Médicis, Danville.

Luis de Baissey, General de la Orden del Císter, etc.

I
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Ma}0.—Infonnación que hizo el Capitán Mondragón sobre

el peligro en que estaban las plazas de Luxemburgo y necesidad

de repararlas por ser las primeras que atacaban los franceses en

cuanto rompían la guerra con S. M.—Cartas de D. Francés de

Álava con noticias de la Corte de Francia y peticiones que se le ^

hicieron sobre libertad de prisioneros franceses en las galeras de

S. M., etc..—Cartas de Carlos IX y Catalina de Médicis.

Junio.—Correspondencia de D. Francés sobre intención de

la Reina de que se guardase el Concilio; Comisión secreta de la

Reino al Barón de la Guardia, |X)r contemplación del Papa, para ^°

desmantelar a Orange; annamentos navales en Nonnandia y

Bretaña; partida de Andalost para Alemania y entretenimiento

que le hacía el Príncipe de Conde ; temores de que los armamen-

tos de S. M. fuesen para pasar a Flandes o para hacer el casa-

miento de Escocia : intentos de cinco naves, que partieron de i5

Xomiandia. de robar en la Florida y rehacerse para después ata-

car donde pudiesen en los dominios de S. ]\I. ; animosidad del

Almirante contra S. M. : llegada a Francia de D. Francisco de

Luna Y su arrepentimiento queriendo volver a España adonde

S. M. le mandase: viaje de S. Pedro Corzo a Córcega, que se 20

creía fuese para dar aviso a los moros de la empresa que S. M.
quería hacer en África; gestiones del Papa para reducir al Al-

mirante y a Andalost ; matanza de frailes y clérigos que éste hizo.

—Declaración que hizo el Rey de Francia sobre la Religión para

después de su partida de los pueblos.—Descontento del Conde 25

de Mansfeld por el frío recibimiento que le hicieron los france-

ses.—ídem de la Duquesa de Lorena y designios de franceses de

tomar dos o tres plazas del Estaxio del Duque para cerrar el paso

de Borgoña y tenerle libre para Alemania.—Promesa que ma-
dama de Vendóme hizo al Almirante de dejarle fortificar tres 30

plazas entre las montañas de Navarra, entre ellas Salvatierra,

para molestar a S. ^í.—Xoticias de cierto Barón catalán que
estaba escondido en Lyon y se ocupaba en pasar caballos a Fran-
cia, y de otro llamado Avelas, criado del ]\Iarqués de A^illena,

que estaba en Bretaña sin juicio.—Recluta de 2.000 soldados 3>

que hacía la Reina ante la desvergüenza de los hugonotes.

—

Intento de envenenamiento de la Reina.
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K. 1502.—(B. 1 8.)

—

Correspondencia de D. Francés de Álava.

A. 1564 (Julio).—Proceso sobre el robo de la cifra de don

Francés que se hizo en Francia.—Libreros de Aragón que fue-

ron a Lyon y a Genova a estampar breviarios ; uno de ellos, de

3 apellido Torres, renegó en el templo conforme al edicto, y otros

l)or orden del Obispo de Falencia.—Conferencia de D. Francés

con un criado del Príncipe de Orange, quien le dijo que tenía

tanta influencia en Alemania y en los Estados de Flandes que,

aunque S. M. rompiese guerra con Francia, él podria hacer que

10 :iquellos Estados no la rompiesen.—Herejía del Dr. Balduino.

vasallo de S. M. en Arras, y su influencia en Flandes.—Libro

del hereje Molineo contra el Concilio, de que se dio parte al

Parlamento, y lo sentenciado acerca de ello.—Castigos que me-

recía S. Pedro Corzo como violador de la paz.

i5 Agosto-Septiembre.—Cartas de Catalina de ]\Iédicis a Fe-

h'pe n.—Competencia, cisma y divisiones que había entre los

católicos.—Conferencias de D. Francés con el Duque de Sa-

boya sobre su estado y progresos que en él hacía la herejía.

—

ídem id. en el Estado de Orange.—Peste en aquel Reino.

—

2'> Descontento del Ringraf con la Reina i)or no haberle querido

dar una abadía en recompensa de sus servicios.—Comisión a

Lausac y Rambuillet para tratar con el Emperador de la Po-

licía de Francia y de los casamientos del Rey y de Mad. Mar-

garita con hijos del Emperador.—Gestiones del Embajador
;'3 de Escocia con D. Francés sobre casamiento de su Reina.

—

Españoles (jue iban a Francia a curarse los lamparones, que

ipasaban de 2.000 al año. de los cuales acuchillaron los hugo-

notes siete u ocho.—Livestigaciones del Embajador de Es-

cocia sobre si el Príncipe de España e.staba desposado con la

y> Ilija del Emperador Maximiliano.—Rimiores de rel>elión en

Flandes que corrían en b'rancia.—Proposiciones del Capitán

S. Pedro Corzf> de entregarse al (pie le ayudase, que D. Francés

no quiso escuchar.—Cartas del Duque de Alba y Marqués de

Cerralbo.

35 Octubre.—Concesión del Duque de Saboya al Capitán Nico-

lás O.st, llamado Lembourg, sobre marca de monedas.—Trasla-

ción a Toledo del cuerpo de San Eugenio, en que intervino don

I
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Pedro Manrique. Canónigo de aquella Iglesia.—Partida de lo?

Duques de Saboya para Piaiiionte y obsequios que les hicieron

los Reyes de Francia.—Malos oficios que el Embajador de Fran-

cia en Saboya hacia contra S. M.—Rumores de rebelión de Cam-

bray v Valenciennes.—Concierto del Duque de Saboya con el -^

Rey de Francia sobre entrega de Pignerol y Saviñan por 50.000

francos.—^Xegociaciones de Su Santidad con el Capitán S. Pe-

dro Corso para entregarle la isla de Córcega y extrañeza de que

S. M. no quisiese apoderarse de ella.—Cartas de Carlos IX, Cata-

lina de Médicis, Margarita de Francia y Condestable a Fe- 10

lipe II ; Simón Renard a la Duquesa de Pamia, Fabrio Cervellón

al Nuncio Crivello.

Noviembre-Diciembre.—Correspondencia de D. Francés de

Álava con Felipe II, con el Duque de Alburquerque, Gobernador

de Lombardia, y con el de Alba y Gonzalo Pérez.—Cartas i5

de Felipe II a Mr. de Chantonay, Embajador en Alemania, y

al Emperador Fernando I en favor de Francisco de Corrales,

cautivo en Turquía.—^Idem del Embajador en Genova Gómez
Suárez de Figueroa a D. Francés de Álava.—Auxilios secretos

que se prestaban desde Marsella al Capitán S. Pedro Corso.— 20

Recomendaciones a favor de Galeazo Gusano a instancia del Em-
perador.—Respuestas mandadas dar al Embajador de Francia

sobre varias reclamaciones de éste para la libertad de los solda-

dos franceses que estaban en galeras
;
que la Inquisición espa-

iíola no conociese en asuntos de franceses residentes en Esi)aña : 25

que en las fronteras no se les quitasen los caballos y el dinero

:

limites del Reino' y País Bajo ; reso'lución en los asuntos de Cór-

cega; mal tratamiento hecho en Barcelona a una galera france-

sa, etc., etc.—Arreglo concertado entre Francia y España sobre

la frontera de Champagne y confines de Luxemburgo.—Espa- 30

roles que asistían al estudio de medicina de Montpellier y peligro

que corrían sus conciencias, por ser la mayoría de los estudiantes

herejes, y aviso al Virrey de Cataluña para que los sacase de allí.

—Libros heréticos que se introducían por Cataluña con ocasión

de las ferias.—Pobreza en que se encontraban los Reyes de Fran- 35

cía para pagar sus tropas.
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K. 1503.—(B. 19.)

—

Correspondencia de D. Francés de Álava

con Felipe II.

A. 1565.—Arbitrio de Claudio de Lieur, Presidente de la

moneda, para aumentar las rentas de S. M.—.A.viso sobre las co-

5 sas de Francia comunicado al Duque de Alba en Bayona solici-

tando un acuerdo entre los Reyes de España y Francia para man-

tener la Religión católica.—'Estado de la í^eligión y de la Re-

pública en Alemania, Italia y España.—Marcha y camino que

habían de hacer las tropas de infantería y caballería procedentes

13 de Alemania bajo las órdenes del Sr. de Monclieaulx, del Duque

Ernesto y del Conde de Witgensteyn.—Peticiones hechas a Fe-

lipe II por el Conde de Eberstain y sus Capitanes sobre pago de

sus tropas.—Avisos de Francia comunicados por Francisco de

Yotri.—ídem de Roma enviadas por D. Francés de Álava.

—

i5 Noticias de las resoluciones del Consejo de 'la Reina de Inglate-

rra sobre la de Escoda comunicadas por el Embajador Guzmán

de Silva a D. Francés de Álava.

Enero.—Robos que hacían los corsarios franceses.—Licen-

cia pedida por el Duque de Lorena para que stis gentes pudiesen

20 llevar armas.—^Respuesta del Mariscal de Montmorency a esta

pregunta.—Conflicto ocurrido entre éste y el Cardenal de I.ore-

na.—Ataque de que éste fué víctima jior las gentes armadas

fie aquél.—Noticias que daba el Embajador D. Francés sobre

los herejes españoles que estaban en Francia, entre ellos Me-
25 dina, tres hermanos burgaleses llamados Santisteban, Baltasar

del Ferro, el Capitán Bardaji y otros que iban a Genova a es-

tampar libros.—Regreso de Lausac.—^Conferencia de D. Francés

con Monluc, acusaciones de éste contra Saint Sulpice y patente

que pedía para su hijo.—^Concesión de la reliquia de San Euge-

30 nio.—Negociación con el Embajador de la Reina de Escocia en-

viado expresamente para tratar con D. Francés.—^Conveniencia

de hacer salir de Francia hasta 20 estudiantes españoles que ha-

bía en la Universidad de Tolosa, por los peligros de que se con-

tagiasen de herejía, puesto hasta los comerciantes, como un tal

?5 P.ermy y otros de Nantes. estaban expuestos.—^Carta del Prín-

cipe de Orange a D. Francé-s.—ídem del Dr. Gaspar Barchino.

I
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Febrero.—Oportunidad de las entrevistas de los Reyes de

Francia, con S. M. por las sospechas de que ]\Iontmorency. el

Almirante y el Condestable querían provocar un alzamiento en

Paris.—Temores de que procurasen estorbarlas intentando algo

hacia Flandes.—Cartas patentes sobre uso de armas.—Cartas ^

del Duque de Alba a D. Francés, Dr. Gaspar Barchino y Duque

de Aumale.

Marzo-Abril.—Conferencia de D. Francés con la Reina so-

bre posibles daños que el Turco haría a S. M. por lo de Oran y el

Peñón.—Modificación del juramento en el Parlamento hacién- '°

dolé con la mano en el pecho en vez de ser sobre la cruz.—Sa-

tisfacción que experimentaron los Ministros de Francia al saber

que el Conde de Egmont era católico sin que D. Francés pudiera

explicárselo, pues ellos no tenían nada de católicos.—Quejas de

-Alemania porque no se pagaban aquellas pensiones y pobreza '^

del Emperador.—Revueltas en Lyon en que mataron varios hu-

gonotes.—Envío a Genova de 600 personas y 20 libreros de los

que mandaban obras heréticas a Vizcaya y a Canfranc.—Noticia

del fraile de la Veruela.—Dificultades que el Embajador en-

contraba en Francia para que se hiciese justicia.—Insolencias del 20

Vizconde de Horta.—Negativa de la Reina de Francia a recibir

en Bayona a Mad. \'endóni-e y al Príncipe de Conde.-—Nego-

ciaciones de matrimonio enitre los Reyes de Francia y la Reina

de Inglaterra y falsedad de ambas partes con el iinieo objeto

de dañar a la Reina de Escocia.—Envío a Bayona del Secretario 25

(le ésta Ledington.—Reclamaciones de D. Francés sobre retraso

en sus paga.s.—Conferencias de la Reina con el Embajador de

Venecia, cuyo objeto procuraba descubrir D. Francés.—Arma-

mentos en Normandía y Bretaña para robar las naves que venían

de Indias.—Reclamaciones de D. Francés a la Reina para que 30

no pudiesen salir los navios sin dar caución y negativa a conce-

derlo. — Correspondencia del Dr. Gaspar Barchino con don

Francés.

Mayo-Junio.—Creencia para D. Juan ^Manrique v el Prior

D. Hernando.—Denuncia contra el húrgales Diego Jiménez, he- 35

raje e introductor de libros heréticos por las montañas de Jaca.

—

Avisos de Bayona enviados por Pedro Antonio Pece, natural de

Sena, enviado a Bayona por orden de S. M.—Entrega de la re-
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l!f|uia de San Eugenio.—Armada que se reunía erí el Havre se-

gún avisos de Pedro Meiiéndez.—Servicios que proponía hacer

el Raigra\-e al Rey de España.—Viaje de la Reina de España a

Bavona.—Comisión del Dr. Gabriel de Envexa y relación que

5 haría a S. M. de la Armada francesa que estaba dispuesta para

partir a la Florida y de la sal que se sacaba de Erancia para Flan-

des.—Llegada a Marsella de un Embajador del Turco para rati-

ficar la hemiandad que había tenido en aquella Corona.—Con-

ferencia de D. Francés con la Reina sobre esta Embajada —Pe-

lo tición que hicieron los Reyes de Francia de su posada a don

Francés para ensayar comedias.—Correspondencia de D. Fran-

cés desde Bayona sobre preparativos para recibir a la Reina de

España, afluencia de gente que acudió, escasez de provisiones

por tenerlas reservadas para el séquito de S. M., etc.—Ordenes

'5 de la Reina a Monluc para que favoreciese a los católicos en la

Guyena y tierras de la Reina de Navarra.—Escándalo ocurrido

en la iglesia de Enbruch, en Escocia, por hal>er ido a decir Misa

un clérigo estando prohibido, y malos tratos que le causaron lo^

herejes.—Partida de Normanilía de la Armada que iba a la

20 Florida y a la Habana a robar navios que \-enían de Indias.

—

Entrada de S. M. en BayO'ua y fiestas celebradas.—Audiencia al

Embajador del Turco concedida por el Rey de Francia a una le-

gua de Bayona.—Entrevistas entre la Reina y su madre, quejas

de ésta por la desconfianza que sus actos inspiraban en España.

25 —Parecer del Consejo de Indias sobre el derecho que S. M te-

nía a la provincia de la Florida.—Cartas del Duque de Alba y de

D. Juan Manrique a Felipe II sobre sus negociaciones con la

Reina madre en favor de la Religión y de los católicos.—Con-

ferencia del Duque con las dos Reinas sobre las negociaciones

30 pendientes, especialmente sobre la Religión.—Proposición de ar-

bitrios presentados por el Capitán Nicolás de Lemlx)urg para

aumentar las rentas de S. M.—Negociaciones sobre casamiento

de la Princesa de Portugal con el Duque de Orleans v del Prín-

cipe con Mad. Margarita.—Confusión de la Reina madre en los

35 negocios que trataba con el Duque de Alba.—Licencia que pedía

D. Francés para ir a España a dar cuenta de sus apuros por los

crecidos gastos de la Embajada.—Amiamientos que se hacían

para el Brasil.—Negociaciones del Duque de Alba con el Car-
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denal de Guisa y con el Embajador de Escocia sobre el casamien-

to de esta Reina.—Ordenes que habian de guardar los Oficiales

de la casa del Rey de Francia durante la estancia de la Corte en

Bayona.—Capitulos que presentaron los herejes de Escocia a la

Reina y respuesta.—Cartas de Gaspar Barchino, Juan Bardaxí, '

Conde Ruigrave, Juan Pladamitas, Embajador de Portugal;

Carlos de lisnach, etc.

Julio-Agosto.—Despedida de la Reina de España de su ma-

dre V hermano.—Convencimiento de los herejes de que se habia

acordado algo contra ellos.—Apremios de los ingleses a su Reina '"

para que se casase con el Archiduque Carlos.—Moriscos arago-

neses que fueron a hablar al Embajador del Turco.—Proposi-

ciones del Barón de Baudena sobre levantamiento de Grecia }'

entrega de algunas plazas a S. M.—Conferencia de D. Francés

con la Reina de Francia sobre todo lo tratado en las vistas y sus '5

consecuencias.—Vejaciones de Mad. de Viéndome contra los ca-

tólicos.—Alteraciones ocurridas en Fuenterrabía contra don

Juan de Acuña.—Armamentos del Duque Augusto. — Ayuda

qtie los Reyes de Francia prestaron al Capitán Beltrán y al Ca-

pitán Rubín, que armaban en San Juan de Luz con pretexto de 20

la Florida para robar los navios de Indias.—Ofrecimientos del

Capitán Cliguete. genovés entendido en fortificaciones.—Con-

ferencia de D. Francés con Lausac sobre las ventajas de los ca-

siamientos propuestos entre las Cortes de España y Francia para

deshacer la amistad de ésta con el Turco, y qtiejas del rigor de 2?

la Inquisición de España.

Septiembre-Diciembre.—Respuesta a los puntos propuestos

por los Reyes de Francia sobre casamientos y liga contra el Tur-

co.—Cartas de Felipe II al Arzobispo de Lauchano y a Chanto

-

nav. Embajador en Alemania, sobre el matrimonio de los cléri- 30

gos.—ídem de Guzmán de Silva a D. Francés sobre reunión del

Consejo de Inglaterra, para tratar de los asuntos de la Reina de

Escocia.—Representación del Embajador D. Francés a Car-

los IX sobre la tierra de Luines y respuesta.—Refriega entre

católicos y hugonotes con daño de los primeros.—Conferencia 35

del Embajador de Inglaterra con la Reina madre de Francia so-

bre los auxilios que S. M. facilitaba a la Reina de Escocia.

—

Audiencia que dio al Embajador de ésta y auxiltos que le ofrc-
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ció.— Enfeniiecla<l y apuros de D. Francés y licencia que pedía

para \ender un juro vinculado en su casa.—Invenciones y mal-

dades de Mad. de Vendóme y ejecución que mandó hacer de

dos católicos.—Instrucción a D. Guerau de Espés para tratar

5 con el Abad de Morimundo la provisión del Priorato de Caia-

írava.—Extraordinario acogimiento que los Reyes de Francia

hicieron a D. Francés, disgusto de la Reina por las reclama-

ciones de éste sobre la Florida, y poca justicia que se hacía con

los piratas que robaban nuestras naves.—Sentimiento de la Rei-

10 na de Inglaterra porque Guzmán de Silva hubiese ido a Flandes.

—Razones para que el Abad de ]\Iorimundo no concediese el

Priorato de la Orden de Calatra\'a a persona que fuese natiu^al

de aquel país, sino que se nombrase Administrador por S. M.--

Lo que se debía escribir al Cardenal Pacheco a Roma sobre este

15 asunto.—Cartas de Alaría Stuart. Príncipe de Orange, Guzmán

de Silva. Catalina de Médicis a Felipe II y la Reina. Cardenal

Crivelli. D. Guerau de Espés, etc.

K. 1505.—(B. 20.)

—

Correspondencia de D. Francés de Álava

con Felipe II.

20 A. 1564.—Negociaciones de D. Juan de Bardaxí. en tiom-

bre de Air. de Alonluc, con Felipe II ; lo que traía encargo de

decir a S. Al. de parte de los católicos que vivían en Guyena:

necesidad de que S. M. viese a la Reina de Francia, etc.—Síno-

do de los hugonotes de Francia.—Puntos de la instmcción de

25 Bardaxí.—Correspondencia entre éste y Alonluc.

A. 1565.—Instrucción de Alonluc a Air. de Charnv, su en-

viado, al Duque D'Auville y otros Príncipes católicos, .sobre su

retirada del Gobierno de Tolosa.—Predicaciones que allí quiso

hacer la Duquesa de Ferrara y que impidieron los de la villa, te-

30 niendo que salir afrentada.—Quejas que recibía D. Francés de

las vejaciones que el Gobernador de Bayona hacía a los .subditos

españoles como represalias de las que en Vitoria se hacían a los

franceses.—Aloda de vestirse a la turquesca en que habían dado

los Reyes y los personajes de la Corte.—Aumento del partido

35 del Príncipe de Conde y del .'\lmirante, especialmente en Picar-

I

I
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día y San Quintín, cuya plaza ofreció a S. M. un Canónigo, y lo

que trató con el Embajador sobre ello.—^Xoticia dada al ^'ir^ey

de Cataluña de dos españoles que estudiaban Medicina en Fran-

cia, para que los sacase de allí por el peligro que corrían.—Plá-

ticas de los herejes con los catalanes y sus riesgos.—Junta de b

Lorena y sospechas de que hubiese habido negociación con vene-

cianos y el Turco contra S. M. y el Emperador.—Envío del es-

pañol Hernando de Ayala con los mercaderes que negociaban en

Barcelona para descubrir cómo se introducían en España los

libros heréticos.—Inten-ención de Alad, de Alendóme en este '»

asunto.—Robos de navios en Bretaña y Normandía.—Corres-

pondencia de D. Juan de Bardaxí con Felipe II y respuestas.—

ídem de Catalina de Mediéis con Felipe II.—Negociaciones so-

bre el matrimonio del Archiduque Carlos en Inglaterra: creen-

cia del Embajador Guzmán de Silva de que aquella Reina estaba '^

ya casada secretamente con el Conde de Leicester ; ofrecimientos

que hizo el Embajador de Francia de dar para la conquista de

Escocia 30.000 hombres, pagados por el tiempo necesario, si el

casamiento se hiciese con quien él indicase ; peligros que esto ten-

dría para Flandes.—Misión de Thomaur a Escocia a interpelar 20

a aquella Reina por haberse casado con subdito de la de Inglate-

rra sin comunicárselo.—Instancias del Embajador Guzmán de

Silv^ para que se castigase a los piratas ingleses.—Reemplazo

del Embajador de Francia Saint Sulpice por Air. de Fourque-

vaulx.—Condena de Felipe Bardaxí por contumaz por el Tri- -^

bunal de la Inquisición de Zaragoza.

A. 1566 (Enero-Febrero).—Respuesta de la Reina de Fran-

cia al Dr. Enveja en Varenes sobre piratas.—Conferencia del

Embajador de Francia con S. M. sobre quejas de los oficios

que Juan Anguisola y el Senador Molina habían hecho con esguí- 30

zaros en contra de S. M.—Negociaciones sobre los puntos pro-

puestos por el Rey de Francia acerca de casamientos y liga con-

tra el Turco.—Proposiciones acordadas por los Diputados de

los Estados generales de los Países Bajos para la paz. que debían

presentarse en la Asamblea de Colonia.—Ordenanzas del Rey 35

Carlos IX para los Capitanes de guardias durante su viaje y es-

tancia en Bayona.—ídem al Prevoste o Justicia mayor de la

casa y Corte.—Enfermedad de D. Francés e instancias para su
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relevo.—Sentencia de Carlos IX en que declaró al Almirante

de Francia libre de toda responsabilidad en la muerte del Duque

de Guisa.—Negociaciones sobre el casamiento del Rey de Fran-

cia con la Princesa Isabel y viaje del Obispo de Reims, enviado

5 por aquél a esta negociación.—Larga conferencia del Embaja-

dor Chantonay con el Emperador sobre las cosas de Flandes.

—

Respuesta a las quejas del Embajador Fourquevaulx sobre la

conducta de Pedro Menéndez en la Florida.—Cartas de don

Guerau de Es|>és y del Abad de Morimundo.

lo Marzo-Mayo.—Annamentos que se hacían en Burdeos, la

Rochela } otros puertos para la Florida.—Arbitrio presentado

por un griego anónimo a D. Francés de Álava para que S. M.

fuese señor de la mar y pudiese inutilizar la Armada del Turco.—-

Relación de los casos de justicia tocantes a particulares que en la

i5 Corte de Francia se habían tratado, especialmente procedentes

de Indias, de que no podía obtenerse satisfacción.—Casamiento

de la Princesa Isabel con el Príncipe Rodolfo.—Respuestas dadas

al escrito del Embajador Fourque\'au'lx por orden de Felipe II.

—ídem a los memoriales del Embajador sobre Flandes y otros

20 puntos.—Memoria sobre la piedra filosofal.—Amenazas del Al-

mirante y sus hermanos contra la Florida y Flandes.—Llegada

del Conde de Mansfeld a Alemania para tratar las cosas de Flan-

des.—Letras de 200.000 ducados que llevó D. Juan Manrique al

Emperador para ayuda de la guerra contra el Turco.

25 K. 1506.—(B. 21.)

—

Correspondencia de D. Francés de Álava

con Felipe II.

A. 1566 (Junio-Agosto).—Extractos de cartas del Embaja-

dor Chantonay.—Relación y aviso del estado en que estaban las

cosas de Francia enviado por Monluc a D. Juan de Baixlaxí.

—

30 Cartas de é.ste.—Armamentos en Normandía para robar en la de-

rrota del Peni.—Pena que prcxlujo en Francia la noticia del so-

corro enviado por S. M. al Emperador.—Artículos presentados a

S. M. por el Embajador Four(|uevaulx sobre la Florida; prisio-

neros franceses en Indias; reliquia de San Ouintin, etc.. y res-

35 puestas.—Causas que el Duque de Alba dijo al Embajador Four-

quevaulx (jue tuvo el Adelantado Pedro Menéndez de Aviles i^ara
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proceder como procedió en la Florida.—Quejas de D. Francés

por agravios hechos a españoles en la Rochela.—Envío de lOO

cal)alleros franceses vestidos de mercaderes a reconocer todo

Flandes para levantarle.—Aprestos del Capitán Alagomezi en

Xonnandía para inquietar a Gelanda y maquinaciones de fran- =>

ceses en Aniberes contra S. M.—Larga conferencia de D. Fran-

cés con la Reina de Francia sobre alianza, religión y paso de

S. M. a Flandes.—Edicto del Rey de Francia para que sus va-

sallos no favoreciesen a los confederados de los Países Bajos.

—

Carta del Consejo de Indias con declaraciones de marineros so- i»

bre los navios de españoles, portugueses y flamencos que robaron

y echaron a fondo.—Noticias pesimistas del estado de Flandes

comunicadas por el Embajador Chantonay : disminución del co-

mercio de Amberes, etc.—Favor del Emperador que gozaba el

Conde de Schwazembergh.—Carta del Arzobispo de Cambray a i5

D. Francés.

Septiembre-Diciembre.—Reunión del Almirante y sus con-

sortes con Mad. de Vendóme tratando de buscar medios para

incomodar a S. M.—Noticias de los propósitos de levantamiento

que por todas partes se advertían en Flandes; recluta de infan- 20

tería que pensaban hacer; caballería que esperaban de Francia.

—Instrucción a D. Juan de Bardaxí para responder a Air. de

Monluc sobre lo que de su parte dijo.—Desesperado estado de

la salud de D. Francés.—Conferencia del Embajador con ma-
ilama de X'endnme y quejas que ella le dio de la opresión en que ^^

ia tenían los Reyes de Francia.—Tiranía que sobre ella ejercían

ti Príncipe de Conde, el Almirante y los suyos cuvos gastos su-

fragaba.—Partida de Monluc para su empresa con siete navios

V ofrecimiento de no tocar en cosa de S. ]M.—Parecer del Em-
perador de no convenir la leva de gente para Flandes en ,\lema- 30

nia porque las cosas de aquellos Estados no debían arreglarse

por fuerza sino ix)r conciertos.—Conferencia del Embajador

'--hantonay con el Conde de Schwarzenberg v quejas de éste

contra S. AI. por no haberle pagado lo que se le debía.—Partida

del Conde de Nassau a Alemania para levantar 8.000 caballos.— 35

Viaje de los Condes alemanes a Amberes para entrevistarse con

el Príncipe de Orange.—Edicto del Emperador para que nadie

saliese del Imperio a servir contra S. AI.—Ruin proceder del
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Conde de Horii en Tornay y en Valenciennes.—Provisiones para

la caballería que hacía el Almirante junto a Durla.—Inteligen-

cias que los venecianos tenían en Francia sin que el Embajador

supiese si era con el Rey o con el Almirante.—Negociación de

5 Esparza y tesoro que se descubrió al fraile que había en Se^'illa.

— Residencia del Almirante en París para persuadir al Rey que

uniese a su Corona los Países Bajos, cuyas villas se le entrega-

rían fácilmente.—Llegada del Ministro español Beiaiete y dili-

gencias que hacía para cogerle.—Conferencia del Embajador

10 con el Cardenal de Lorena sobre casamiento de la Infanta Isabel

con el Rey, en cuyo caso se rompería la confederación con el

Turco, se ayudaría al Emperador i)or mar y tierra y a S. M. con

30 galeras.—Ofrecimientos de infantería y caballería hechos por

las iglesias herejes de Francia a los de Amberes.—Negociaciones

i5 de Senerpont, Lugarteniente del Príncipe de Conde en Picardía,

con el Rey de Francia para que aprovechase la ocasión de apo-

derarse de los Estados de Flandes y respuesta del Rey de que

siempre respetaría la hermandad con S. M.

A. 1567.—Advertencias de Felipe II a D. Juan de Bardaxí

2. sobre los inconvenientes que los herejes de Francia i>ensaban

poner al viaje de S. M. a Flandes y al paso de las tropas que le

acoinpañasen.—Rumores que corrieron en el Consejo del Rey

de Francia de que S. M. trataba liga con el Papa, el Emperador

y otros Príncipes para que se uniesen y le hiciesen guerra.—No-

25 ticias de la guerra entre católicos y herejes comunicadas por

Bardaxí.—Correspondencia entre Mad. de Vendóme, Reina de

Navarra, y Monluc.—-ídem entre Bardaxí, Felipe II y Ruy Gó-

mez de Silva.—Corncesione'S de la Junta de los de Brabante.—Or-

denes a D. Francés para que no aflojase en las reclamaciones

30 sobre castigo a los piratas.

K. 1507.—(B. 21.)

—

Correspondencia del Embajador D. Francés

de Álava con Felipe II.

A. 1566.—Noticias enviadas por el Embajador Fourque-

vaulx al Rey de Francia sobre las presas hechas por corsarios

35 que pasaban de 50 navios y entre ellos uno que venía de la Flo-

rida con soldados y cartas de Pedro Menéndez.—Cuenta de gas-

M
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tos hechos por orden del Secretario Zayas.—Avisos de D. Fran-

cés a los Inquisidores de Barcelona sobre las gestiones de Her-

nando de AyaJa para descubrir herejes.—^Correspondencia del

Arzobispo de Cambray, Maximiliano de Leylies, con D. Fran-

cés.—Quietud de Flandes y desengaño del pueblo de la false-

dad (le Egmont y de Orange.—Instancias repetidas del Condes-

table, sus hijos y sobrinos con el Rey de Francia para que to-

mase a Flandes y firmeza de éste en no asentir.—Embajada de

Francia al nuevo Turco.—Disgusto de la Reina con D. F^rancés

por su insistencia en el castigo^ de los piratas.—Llegada del Em-
bajador de Portugal a París.—Recomendación de D. Francés

en favor de Mondragón para que se le diese la gobernación de

Charlemont. vacante.—Cartas dirigidas a D. Francés por el Go-

bernador de Arras, Federico Schwartz. Duquesa de Parma. Con-

de de Mansfeld, Gobernador de Mondragón y Federico Suárez

de Ruisingen.

A. 1567 (Enero-Marzo).—Noticias comunicadas a D. Fran-

cés sobre las matanzas de más de 600 calvinistas hechas en Arn-

beres por Mr. de Bossu y de Rims y cartas de las personas antes

citadas con noticias de Flandes.—Envío del Dr. Enveja a la

Corte para que hiciese relación a S. M. de las cosas de Francia

y Flandes.—Allanamiento de Amberes a aceptar guarnición de

S. M., que hasta entonces no había consentido.—'Avisos de Flan-

des enviados por Tomás de Armenteros a D. Francés.—Partida

de París de Mad. de Vendóme con ánimo de pasar a Bearn.—

Relación de las cosas que ocurrían en Francia a la partida del

Dr. Enveja.—Libertad concedida por lo'S inquisidores a Felipe

Bardaxi con promesa que hizo su hermano de que volvería a la

prisión dentro de seis meses.—Asalto que hicieron a D. Fran-

cisco Pereira en el camino cuando iba a residir por el Rey de

Portugal cerca de S. M.—Conferencia de D. Francés con una

dama de la Corte sobre el sentimiento que los Reyes tenían por

no poder vengar el agravio de la Florida que S. M. les había

hecho.—Informes que daba el Embajador Fourquevaulx al Re\-

de Francia sobre el carácter colérico de S. A. y agresión contra

un criado a quien rompió dos dieníes.—Rendición de Valencien-

nes.—Cartas del Sr. de Bellegarde, Jerónimo de Curiel, Esteban

de Prats, Juan Bardaxi, Guzmán de Silva. Duquesa de Parma,
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-Alonso (.le AnneiUero-s, Maximiliano de Longueval, Sr. de Zoni-

bergue, desde Arras, y Cristóbal de Haro.

Abril.—Misión de D. Antonio de Mendoza cerca de los

Duques de Lorena y petición que el Rey de Francia les hizo, en

5 cuanto supo la llegada de Mendoza, de artillería y niunicione.s

para Metz.—Entrevista de Mad. de Vendóme con Monluc, mala

condición de aquélla y conveniencia de contrariar sus designios.

—Razonamientos que el Conde de Anglesola hizo a los cantones

suizos sobre la necesidad del viaje de S. M. a Flandes. pasando

10 por sus tierras con ejército y orden que se guardaría para no cau-

sar molestia ninguna al país.— M-ejora en la Encomienda de

Santa Cruz que se concedió a D. Francés por sus servicios.—Bue-

nas noticias sobre la quietud de P^landes.—Muerte del Rey de In-

glaterra y sospechas de que su mujer y la Reina de Francia hu-

ís biesen sido partícipes del as-esinato.—Revocación del edicto so-

bre que ningún francés pasase a Flandes sin licencia del Rey.

—

Recursos a que acudían los principales de aquel Reino para

atraerse la voluntad del Rey invitándole a banquetes y encerrán-

dole con doncellas hermosas, de donde el Rey salía como entraba.

20 —Libro que quería imprimir Balduino y dirigir a S. M sobre la

causa de los daños de los Países Bajos y su remedio. — Diversas

opiniones sobre el viaje de S. M. a Flandes.—Conferencias del

Almirante y Andalost con el Condestable para maquinar alguna

empresa marítima con los piratas.—Parecer del Regente Claro

25 sobre el libro de Balduino.—Quejas de los mercaderes genoveses.

—Muerte del Prínci]>e de Salerno.—Instancias del Conde de

Mega por que se le enviase gente para romper con los de Brede-

rode.—intercesión del Conde de Egmont en favor de é'^te.

—

Ruin estado de la infantería de Noircarmes, Mega y Mansfeld.

3o —Prisa que se dabau los franceses en la fortificación de Metz.

—Negociaciones para el casamiento de la liija de Mr. de Vau-

mont con el hijo del Conde de Aremberg.

K. 1508.—(B. ji.)

A. 1567 (Mayo-Junio).—Nuevas alteraciones en Escocia —
35 (jestiones para conseguir la libertad del piloto portugués tuerto,

a instancias de I^. Francés, para que se procediese contra él cri-
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minalmente.—Misión del hijo de Mr. de TAubespine a Es-paña a

felicitar a SS. AIM por los buenos sucesos de Flandes y hacer

relación de lo ocurrido sobre restitución de Calais.—Bergantines

genoveses tomados en Marsella.—Dinero en oro que se sacaba de

España por Aragón pasándolo entre los cueros de azafrán por 5

Canfranc.—Avisos de Córcega comunicados por el Embajador
de Genova sobre los agravios hechos 'por el Barón de La Guar-

dia en Marsella a dos bergantines genoveses.—Xota del Emba-
jador Fourquevaulx para que se soltasen los franceses que esta-

ban al remo en las galeras de Andrea Doria, cuya lista incluye. lo

—}klaldades que cometia ]\Iad. de Vendóme en las iglesias de su

listado.—Detención por orden de D. Francés de los navios que

iban a salir con pretexto del descubrimiento de tierras y ánimo

de tomar venganza de lo de la Florida.—Misión de Ugonis a

España para persuadir a S. ]\í. consintiese que la Reina le sa- 15

Hese al camino de Flandes para tratar de la nueva alianza por

vía de matrimonio.—Deseo de los franceses de confederarse con

los venecianos.—Llegada a París de un Obispo escocés huido de

vA\\ por ser católico y malas noticias que dio del estado del pais.

—Prisión de la Reina de Escocia.—Causas que inducían a la 20

Reina de Francia a tratar el casamiento del Duque de Guisa con

ia viuda del Príncipe de Porcian—Cartas de los Duques de

Lorena, Juan Bardaxi, Jerónimo Daza, Francisco Balduin y
Ruy Gómez de Silva.

Julio-Septiembre.—^Conferencia de D. Francés con los Reyes 25

de Francia sobre los rumores que allí corrieron de que se pensa-

ba romper la guerra contra S. ]\L, reclamaciones sobre piratas

y daños que hacían en el mar.—Testamento del Príncipe de

.Salerno y noticias de su vida.—Regreso de Vflleroi de Escocia,

donde fué por orden de los Re}-es de Francia a hablar a aquella 30

Reina sin conseguirlo.—Robos de piratas que se hacían subir

a 200.000 ducados de oro procedentes del Perú y reclamaciones

de D. Francés.—ídem sobre el asalto del correo del Duque de

Alba.—Resolución del Rey de Francia de entretener 6.000 sui-

zos sacándolos de Champaña y llevándolos a París para que la s^

villa los pagase a su costa.—Satisfacción de los Ministros de

Francia al saber que S. M. desistía del viaje a Flandes—Ofi-

cios de la Reina de Inglaterra para sincerarse de la prisión de la

de Escocia.—Armamentos que preparaba el Almirante con co-
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nocimieiito de la Reina en daño de Portugal.—Ordenanza he-

cha en nombre de Felipe II sobre los subditos franceses rebeldes

que quisiesen pasar a Flandes.—Descontento y temores de Alont-

morency al saber la prisión de los Condes de Egmont y de Horn

5 por haber caído los papeles de éste en manos deil Duque de Alba,

y extrañeza que causó la prisión después de los mutuos regalos

cambiados entre Hom y el Duque.—Pocas esperanzas que el

Embajador de Inglaterra tenia de la vida de la Reina de Esco-

cia, pues los que la tenían presa estaban juramentados para ma-

10 tarla en cuanto viesen que se reunía socorro para libertarla.

—

Noticia que dieron los Reyes de Francia de la conspiración tra-

mada contra ellos, de que escaparon felizmente, y ánimo de acep-

tar la ayuda del Rey de España si les hubiese sido necesaria.

—

Relación de lo ocurrido en la retirada del Rey de Francia y su

i5 madre y hemianos a París ante la conspiración del Príncipe de

Conde y el Almirante y los hugonotes sus partidarios.—Cartas

de Antonio de Mendoza, Tomás de Amienteros, Chantonay y

Arzobispo de Cambray.

Octubre-Diciembre.—Noticias de las alteraciones de Fran-

2* cía.—Declaración de la gracia y perdón concedidos después de

¡os disturbios de París.—Socorro de 5.000 caballos. 10.000 es-

pañoles y 5.000 alemanes que el Duque de Alba ofrecía a los Re-

yes de Francia y él mismo en persona para conducirlos.—Creen-

cia de que si el Conde de Egmont no estuviese preso se hubiese

25 juntado con los rebeldes de Francia, bajando golpe de infantería

y caballería de Alemania.—Ruin concepto que se tenía del Con-

destable y sentimiento que mostró por la prisión del Conde de

Horn.—^Crueldades de los hugonotes en las cercanías de París.

—Embajada que los rebeldes de Córcega enviaban a los Revés

30 de Francia pidiéndoles auxilios para librarse de los genoveses

e instancias de Felipe II para que no se accediese a sus deman-

das.—Inclinación de la Reina de Francia a consentir concierto

con los rebeldes, de que pudo disuadirla D. Francés, quedando

dispuesta a proceder con ellos como se había hecho en Flandes.

35 —Genite de guerra que tenia el Rey en París: 9.700 caballos y
18.500 infantes.—^Fuerzas de los rebeldes: 9.700 caballos y 20

banderas de infantería, sin los 3.000 gascones que esperaban

con cuatro piezas de artillería.—Estancia del Duque de Alba en
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Aniberes dando orden en la construcción del castillo que allí se

había de hacer y quietud de Flandes.—Cartas patentes de Car-

los IX sobre hacienda y sobre la relig-ión de los oficiales de jus-

ticia.—Envío de 60.000 ducados que Juan Curiel de, la Torre

conducía a Flandes.—Cartas de Catalina de Médicis al Duque

de Alba pidiéndole ayuda para sofocar la rebelión de su Reino.

—

Libelo contra la Inquisición de España.—Manifiesto del Jefe

de la Religión reformada bajo el título: Advertencia al pueblo.

—Advertencia a todos los buenos y leales subditos del Rey.

—

Cartas de los Duques de Lorena, Juan de Acuña. Dr. Balduino

V luán de Bardaxí.

K. 1509.—(B. 22.)

—

Correspondencia de D. Francés de Álava

con Felipe II, el Duque de Alba y Zayas, sobre noticias de las

alteraciones de Francia, socorros para combatir a los rebel-

des, asuntos de Flandes, etc. i5

A. 1568 (Enero-Marzo).—^Conferencia de D. Francés con la

Reina sobre su intención de concertarse con Conde según la

proponían sus consejeros, aunque D. Francés procuraba impe-

dirlo.—Instancias de D. Francés para que S. M. escribiese a la

Reina inculcándola la conducta que debía seguir.—Quejas de la :o

Reina sobre la dureza y falta de respeto de D. Francés.—Rela-

ciones de Pamplona sobre lo ocurrido en el Ducado de Bearn y

país vasco.—Poesía latina dirigida a Felipe II.—Ofrecimiento

del Duque de Alba de pasar personalmente a Francia con todo

su ejército si algún desastre ocurriese a aquella Reina.—Pocas 25

simpatías en la Corte de Francia del Embajador Fourquevaulx.

lo cual era indicio, según D. Francés, de que sería católico.

—

Edicto de Carlos IX sobre las perturbaciones de Francia.—Car-

tas de Carlos IX. Catalina de Médicis. Cardenal de Lorena,

Fourquevaulx, Luis de Borbón, Duque de Montpensier. Enri- 50

que de Francia. Duque de Anjou y Cardenal de Borbón.

Abril-Junio.—Conferencia de los Comisarios de la paz sobre

la manera de tomar los Países Bajos.—Casamiento del Rey de

Francia con hija del Emperador.—Gestiones del Cardenal de

Santa Cruz en nombre de la Reina de Francia para que se la 35
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prestase dinero por parte de España.—^Casamiento de madama
^Margarita con el Rey de Portugal.—Envios de dinero que hizo

el Pai>a al Cardenal de Lorena, al Rey y al Duque de Saboya

mra la gente que levantó.—Respuesta que daba la Reina a los

5 que iban a pedirla mercedes por sus servicios diciendo que seña-

lasen cosas de la Iglesia en que pudiese hacérselas.—Privanza de

Lausac, Morviller y Limoges con el Rey.—Justicia de 500

hombres que se haría en Flandes para Pascua.—Desgracia y ser-

\iciois de Enveja.—Noticias de los movimientos de hugonotes

10 en Flandes contra los que envió el Duque de Alba a D. Sancho

de Londoño y a Sancho DáviJa.—Diligencias que hizo D. Fran-

cés para entretener la caballería ligera italiana que le ordenó el

Duque de Alba y plática con la Reina sobre ello en presencia del

Cardenal de Lorena.—^Cooferencia con el Em.bajador de Ingla-

15 térra sobre 'casamiento de su Reina.—Extensión de la herejia

en el Piamonte.—Quietud de Flan-des y grandes deseos que alli

tenian de que se realizase el viaje de S. M., en que nadie creía.

—

Premura que se tenía en hacer justicia de los que atacaron igle-

sias e imágenes, especialmente en Amberes, Valenciennes. Tor-

20 nay y Bruselas.—•Publicación del acuerdo del cual querían sa-

lirse los hugonotes.—^Tregua entre el Turco y el Emperador.-

—

Enfemiedad de la Reina de Francia y conferencia con D. Fran-

cés sobre la intención que descubrió en sus enemigos con motivo

de su enfermedad y ánimo de conservar la amistad con el Rey

25 de España.—Misión del Barón de Bornasel a España para com-

prar caballos.—Huida de los que imprimían la Biblia en español

y dificultades que se presentaban para impedir la impresión de

los Catecismos en español.—Licencia de seis meses a Fourque-

vaulx a su in.stancia.—Carta del hereje Marcos Pérez al español

30 que imprimía la Biblia en París.—ídem del Conde de Aremberg

y Duquesa viuda de Lorena.

K. 1510.—(B. 22.)

Julio-Septiembre.—Amiamentos en Normandía para Flo-

rida ai mando de un hijo de Monluc.—Conferencia de D. Fran-

35 cés con el Secretario del Condestable de Mon'tmorencv Mr. Dar-

i
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dois.—Reclamaciones de D. Francés sobre piraterías con navios

de Indias y consentimiento de la Reina en los robos.—Fuerzas

que se empleaban en servicio del Rey de Francia.—Descontento

del Príncipe de Orange por negársele el paso de Lieja.—Agra-

vios de los Reyes de Francia coii el Duque de Alba por sus ges- 3

tiones pana llevarse a su servicio al ingeniero Bartolomé Pesaro.

—Sospechas contra el Embajador Fourquevaulx porque comu-

nicaba demasiado abiertamente los negocios.—Diferencias entre

los Embajadores de Florencia y Ferrara.—Declaración de la

Duquesa de Vendóme y su hijo el Príncipe de Bearn contra la lo

Corona de Francia.—Prevenciones de España en la frontera de

Xavarra.—Cartas de Juan de Xoircarmes fMr. de Celles) ; Fran-

cisco Hurtado. Asistente de Sevilla : Barón de Ferratz, residente

por el Rey de Francia cerca del Duque de Alba ; Carlos IX y Ca-

talina de Médicis; Mr. de Liguerolles: Luis Quijada: Cardenal i?

Borbón y María Stuart a D. Francés.

Octubre.—Proposiciones del Embajador Fourquevaulx y de

Eignerolles escritas al Prior D. Antonio de Toledo.—Relación

de noticias de Francia comunicadas por Felipe Bardaxí a D. Juar

su hermano.—Puntos que expuso Mr. de Lignerolles. enviado 20

de Francia, a S. ^[. a los que se había de responder.—Proposi-

ciones de la Reina de Francia para que el Duque de Alba des-

hiciese al Príncipe de Orange. caso que éste se internase en Fran-

cia.—Respuesta afirmativa del Duque.—Gestiones de D. Fran-

cés para conseguir el castigo del piloto portugués (Xuño de Sil- 25

va) (?) y del librero que tradujo la Biblia.—Promesa de que

ahorcaría al piloto y desterrarían al librero.—Presa de tres ur-

cas flamencas en la Rochela cargadas de sal.—Enfermedad del

Duque de Alba y ofrecimiento de D. Francés de ir a asistirle.

—

Titulo de Rey de Bearn que el Príncipe se daba en el ejército. 30

—Sospechas que se tenían del Conde de Mansfeld y de otros

flamencos.—Intenciones de la caballería del Príncipe de Orange
de pasar a Francia y no combatir con la del Duque de Alba.

—

Ofertas de auxilios hechas por éste a los Reyes de Francia con-

tra Orange.—Provisiones para el paso de los suizos del Rey por 33

Borgoña.—Conferencia de D. Francés con la Reina y designios

sobre el Estado de Vendóme.—Casamiento del Rey con la Prin-

cesa Ana.—Deseos del Almirante de casarse con la Duquesa de
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Vendóme.—Petición de 2.000 caballos que hacía el Duque de

.\lba a los Reyes de Francia.—Viaje de las cinco naves que con-

ducían tropas a Flandes, de las cuales dos no pudieron tomar

puerto, dando al través en HaAa-e la del Capitán Bala de Rey.

—

Cartas de Mr. de Lig-nerolles, enviado de Francia v de Albornoz

K. 1511.—(B. 23.)

—

Correspondencia de D. Francés de Álava

con Felipe II, Zayas, Duque de Alba, etc., y minutas de res-

pHcstas.

A. 1567.—Muerte cfel Condestable.—Noticias de Flandes y

10 gente que el Duque de Alba daría para socorro de Francia,—Di-

ligencias para reconocer a los dos flamencos que fueron con in-

tención de envenenar a S. M.—Carta del Duque de Alenqon.

A. 1568 (Enero-Junio).—Noticias de Alemania.—Avisos

enviados por el Duque de Brunswick y Barón de Bolwiller.

—

i5 ídem de Moscovia y Spira.—Respuesta a los artículos presen-

tados por los Diputados del Príncipe de Conde al Rey Carlos IX.

—Idean presentados al Rey por el Cardenal de Chatillon en nom-

bre de los religionarios, con las respuestas de S. M.—Réplica de

los que trataban por el Príncipe de Conde sobre la paga de los

?u Reitres.—^Tnstancia de los rebdldes para que el Rey se encargase

de la paga y regreso de estas tropas.—Gentiles hombres confede-

rados geux fpie se encontraron en la derrota de Dadehen en Qe-
ves.—Satisfacción producida entre los herejes por el mal su-

ceso de Frisa.—Terror causado en Francia por la justicia hecha

25 en Flandes en los Condes de Egmont y de Horn y resolución de

la Reina fie imitar la conducta del Duque de Alba.—Casamiento

del Rey con la Princesa Ana.—Llegada del Barón de la Guardia

y su conferencia con la Reina sobre las cosas de Córcega.—Di-

ligencias que hacía D. Francés para acrecentar la librería de

30 S. M. con libros raros que pudiesen adquirirse en París.

Julio-Octubre.—Despachos entregados al correo que partió

para D. Francés y Duque de Alba y fué asesinado en Francia.

—

Comunicación a D. Francés sobre lo tratado por S. M. con Four-

quevaulx y Grañag.—Inquietud que producía en Francia el via-

35 je del Archiduque Carlos y creencia de Laubespine de que tenía
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por objeto pedir el gobierno de Flandes y casarse con la Prin-

cesa Ana.—Noticias que habían corrido en Francia sobre los

armamentos que se hacían para la Florida al mando de Pedro

Menéndez para echar a fondo todo navio francés que encontrase.

—Cédulas satíricas contra la Reina de Francia y pocas simpa- 5

tías que tenía entre el pueblo.—Edicto de Carlos IX en que de-

claró no quererse servir de los oficiales de justicia y de hacienda

que pertenecían a la nueva Religión.—ídem prohibiendo otras

predicaciones y ejercicios que no fuesen los de la Religión ca-

tólica.—Parecer de D. Juan Manrique sobre lo que proponía lo

^\Ir. de Lignerolles de parte del Rey de Francia.—Edicto riel

Rey de Francia contra el Príncipe de Navarra.—Cartas del Par-

lamento de Burdeos al Vizconde de. Orta, Gobernador de Nar-

bona.—Relación de lo sucedido después que el Duque de Alba se

levantó con su campo cerca de Vilsen.—Cartas del Cardenal de is

Lorena, Carlos IX, Catalina de Médicis, Príncipe de Orange,

Duque de Montpensier, etc.

Noviembre-Diciembre.—Instancias de la Reina de Inglate-

rra con la de Francia para que hiciese paz con sus rebeldes.

—

Designios de Mad. de Vendón.e y Conde de tomar a Navarra 20

—Malos oficios del Embajador del Rey de Francia en Flandes.

—Injusticias cometidas por el Cardenal de Lorena con subditos

de S. AI.—Auxilios a Montano para la impresión de la Biblia y
correspondencia de éste con Maldonado.—Deseos del Capitán

Gregete de servir a las órdenes de España y escasas esperanzas 25

que le dio D. Francés por lo que allí habían sentido la falta del

Ingeniero Pesaro de Urbino.—Estado de las cosas de Flandes y
situación de los ejércitos del Duque y de los rebeldes.—Intención

favorable al piloto portugués.—Auxilios de dinero del Papa y
potentados de Italia a Francia y concesión de la Cruzada a S. M. 30

—ídem de la Reina de Inglaterra a los rebeldes y aviso al Duque
de Alba de la empresa que los ingleses proyectaban en Holanda.

—Conferencia de D. Francés con el Cardenal de Guisa ; su celo ;

creencia del Embajador de que se afinnaría en la Corte y (pie

podría tratar el casamiento de S. AI. con Mad. Alargarita.— 35

Queja contra el Duque de Alba por hal>er dejado entrar en

Francia al Príncipe de Orange.—Encuentro del Duque de Anjou
con el Príncipe de Conde, pérdidas de ambas partes v retirada
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de éste a juntarse con el de Orange.—Provisiones de g^iite que

se hacian en Francia para unirse con el Duque de Alba ; instan-

cias a éste i>ara que entrase en Francia a deshacer al de Orange

y fines con que lo hacían.—Protección del Cardenal de Lorena

5 al Embajador Fourquevaulx a quien entretenía en París.—No-

ticias de Inglaterra que enviaba D, Guerau de Espés, armamentos

navales que hacían y presas que tomaron a franceses.—Deten-

ción del hereje Bustillo y su entrega a los inquisidores de Tole-

do.—Informes de D. Francés al Duque de /\lba sobre las tropas

«o del Príncipe de Orange y su estado.—Lo que el Cardenal de

Lorena dijo al Secretario Aguílón sobre el estado de la guerra.

—

Intentos de los rebeldes de Francia de ir a España, que era de

donde recibían el daño.—Resentimiento de D. Francés contra

el Duque de Alba.—Indignación que había en Francia contra

i5 éste a causa de la entrada del Príncipe de Orange.—Razo-

namiento de la Reina al Rey su hijo para que no cesase en la de-

teiTninación tomada sobre castigo de los rebeldes y reparo de la

Religión.—Estado de la guerra en Flandes y Francia.—Confe-

rencia de D. Francés con la Reina sobre casamiento de su hijo

20 con la Princesa Ana.—Favor que la Duquesa de Saboya pres-

taba a los herejes y disimulación de su marido.—^Advertencia

de un \'asco sobre entrada de herejes por la parte de Olorón y

Jaca.—Opinión del Secretario Sicel de que no habría asiento en

las cosas de Inglaterra si no se sacaba del mundo a la Reina de

25 F<scocia; resentimiento de ésta por la sequedad del Papa y con-

fianza que tenía en el favor de S. M.—Cartas de Chantonay.

D. (juerau de Es])és, Fourquevaulx, Carlos IX al Duque de Al-

ba, Enrique Duf|ue de Anjou, Cardenal de Borbón, Francisco

Duque de Alengon, María Stuart, Zayas, Vizconde Orta, etc.

30 —Preparativos del ejército que juntaba el Príncipe de Bearn

para entrar de improviso en el Reino de Aragón.—Sumario de

lo que Mr. de Lignerolles, gentil hombre de Cámara del Rey.

había de decir a S. M.—Demostraciones hechas por Henn^ No-

rriz. Embajador de Inglaterra en Francia, de parte de aquella

35 Reina a Carlos IX.—^Cartas de éste. Catalina de Médicis, Car-

denal de Lorena, Duque de Anjou, etc.

A. 1569.—Avisos del campo del Duque de Anjou traducidos

de Francés.—ídem del Duque de Florencia.—Aumento de la

I
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Infantería y caballería del Duque de Dos Puentes.—Enferme-

dad de la Reina de Francia.—Desprecio que ésta hizo del socorro

ofrecido por el Duque de Alba.—Indignación contra el Duque

de Saboya.—Instrucciones al Sr. de Gautier de parte del Duque

de Anjou (?) para el Sr. de Monluc.—Sentencia contra Coligny.

—Cartas de La Place, Catalina de Médicis y Felipe II a don

Francés.

K. 1512.—(B. 24.)

—

Correspondencia de D. Francés de Álava.

A. 1569 (Marzo-Septiembre).—Noticias de Francia recibi-

das por el Embajador Fourquevaulx y dadas por los correos que lo

venían de allá.^Respuesta del Rey de España a la petición del

de Francia sobre ciertas tierras pertenecientes a iglesias y a

gentiles hombres franceses situadas en los Países Bajos.—Nota

sobre el señorío de Selliéres situado en el Condado de Borgoña.

—Muertos de calidad que hubo en el encuentro de 13 de ^Maizo. i5

—Dificultades para renovar el testimonio de la reliquia de San

Lorenzo por haber muerto el Obispo de ^vlontpellier y el Arce-

diano de San Pedro y haberse ausentado la mayor parte de los

Canónigos por herejes.—Quejas de la Reina de Francia sobre

los socorros que pidió al Duque de Alba.—Preponderancia del 20

Cardenal de Lorena en la resolución de todas las materias de

Estado y Hacienda y su intención de gobernar también las mi-

litares, de que resultaron grandes diferencias con la Reina. —
Falta de gente que había en el ejército.—Negativa de la Reina

de Inglaterra a hacer la restitución general de lo detenido y áni- 25

mo de emplear aquel dinero en contra de S. ]M. en Flandes.

—

Proposiciones del Almirante al Duque de Anjou de hacerle

gran Príncipe con pretexto de Religión sin tocar en la Corona

de su hermano.—^Criados y damas de la Reina de España que

regresaron a Francia.—Negociaciones para que el Conde de 30

Mansfeld atrajese al servicio del Rey de Francia al Conde Bol-

tat de Mansfeld. su primo.—Noticias de Francia enviadas desde

Lyon por Bernardíno Bonvisi, mercader luqués.—Relación de lo

que el Secretario Aguilón dijo al Cardenal de Lorena de parte

de D. Francés para animarle a la defensa del partido católico y 3^
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lo que le respondió.—Cartas de Mr. de Mansfeld, Cardenales de

Lorena y Guisa, Fourquevauílx, Diique de Nájera, enviado ex-

traordinario en Francia; Mr. de Goaniecourt ; Duque de Alba;

Barón de la Guardia: Cardenal Armagnac : Duque de Anjou,

5 I\Ir. de Villegagnon, etc.

Octubre-Diciembre.—Relación del Secretario Aguilón sobre

la ^•enida de los alemanes de parte del Emperador.—Convenien-

cia de que las tropas españolas que se habían juntado para so-

correr al Rey de Francia pasasen el Garóna, pues de no hacerlo

10 se i:>erderían.—Nombramiento de Mr. de la Manta y después de

D. Jerónimo Gondi para dar cuenta en España de la victoria de

parte del Rey.—Audiencia de la Reina de Francia al Secretario

Aguilón sobre confimiación de la victoria contra el Almirante.

—Noticias de esta batalla y parabienes por la victoria.—Valero-

"5 so comportamiento del Conde de Mansfeld, gravemente herido

de un arcabuzazo en el codo, y de las tropas de su mando que

formaban el socorro enviado por España.—Venta de las tierras

que los rebeldes de Francia tenían en Flandes.—Ampliación de

licencia para sacar de España loo.ooo escudos para los gastos

20 de la guerra.—Conferencia del Secretario Aguijón con el Car-

denal de Lorena.—Intentos del Príncipe de Orange de regresar

con nuevas fuerzas y haicer la guerra a los católicos.—Ausencia

de la Corte del Cardenal de Lorena y decadencia de su partido.

—Rumores de inteligencia con los rebeldes e instancias de don
=5 Francés para que desde España se impidiese y por D. Juan de

Zúñiga desde Roma con Su Santidad.—Conspiración para ma-

tar a Jos Reyes y proclamar al de Anjou que dirigía Montmo-
rency.—Conferencia del Nuncio y del Embajador Fourquevaulx

con S. M. sobre casamientos de Francia y otros puntos de las

30 negociaciones pendientes.—Gestiones de la Reina de Francia en

favor de Montigni.—Levantamiento del asedio de Navarrens.

—

Partida del corsario Sore de la Rochela para Indias y temores

de que corriese las costas de Galicia.—Animosidad contra el

Duque de Alba.—Conveniencia de que S. M. aprobase el ma-
35 trimonio de Montpensier con la hija de Mr. de Guisa.—Confe-

rencia de los hijos del Condestable sobre ida del Duque de An-
jou a Flandes.—Socorros de gente que la Reina de Francia ha-

cía a la Duquesa de Vendóme.—Informes de D. Francés sobre
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lo que él y el Licenciado Ugarte, su cuñado, habían observado

en Granada y lugares de la Alpujarra acerca del mal trato que

los vicarios y clérigos hacían a los moriscos.—Extrañeza de

D. Francés por los elogios que le hacía el Duque de Alba, lo que

nunca había acostmiibrado desde que estaba en Flandes.'—Lie- 5

gada de dos alemanes a la Corte de Francia para procurar acuer-

do con los rebeldes ; dudas sobre si serían enviados del Empera-

dor y gestiones del Embajador con la Reina y con los Cardena-

les de Lorena y Borbón para que no hubiese acuerdo.—Des-

embarco del Conde Ludovico en Inglaterra.—Entrevista del lo

Príncipe de Orange con el Duque de Brunswick y esperanzas

que aquél tenía en éste.—Lisisítencia en las reclainaciones con la

Reina y Fourquevaulx sobre piraterías.—Opinión de D. Francés

sobre los 4.000 españoles de auxilio a Francia y sobre la facili-

dad con qu€ el Almirante y el Príncipe de Orange podrían poner i5

ejército en cualquier puerto español teniendo en Navarrens tan

buenos aprovisionamientos.—Visita del Conde de Aremberg a

los Reyes de Francia de parte del Duque de Alba.—Misión de

Almeida.—Suceso de San Juan de Angelí.—Rumores de casa-

miento del Príncipe de Bearn con Mad. Margarita.—^Idem de 20

entrevistas de la Reina de Francia con Mad. de Vendóme.

—

Disminución de las tropas walonas del Conde de Mansfeld.

—

Sospechas que tenían en Francia de Inglaterra : envío del Duqiie

de Boullón con algunos caballos a Nonnandía y mmores que

esparció el Embajador inglés de que S. M. trataba el casamiento 25

del Duque de Anjou con la Princesa para ir sobre Inglaterra.

—

Disconformidad entre la Reina y el Cardenal de Lorena.—Car-

tas de los Príncipes de Bearn y de Conde, Cardenales de Lorena

y Guisa, Duque de Alba, María Stuart, Mr. de Aspremont y de

Mandelod, etc. 30

K. 1513.—(B. 25.)

—

Correspondencia de D Francés de Álava

con Felipe II, el Duque de Alba y Zayas.

A. 1568 rOctubre-Díciembre).—Palabras que la Reina de

España dijo al Embajador Fourquevaulx al tiempo de su muer-
de.—Relación de la muerte de la Reina Isabel.—Disgusto en 35
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]^>aucia contra el Duque de Alba porque no enviaba socorros

desde Flandes.—Respuesta de D. Francés de Álava a los ar-

tículos sobre convenciones matrimoniales entre Francisco I y
Leonor de Austria.—Instrucción a D. Antonio de Mendoza, en-

5 viado a Lorena.

A. 1569.—Parecer de los Presidentes de Flandes sobre la

petición del Cardenal de Guisa para obligar las tierras de Flan-

des a los préstamos que se hiciesen.—Discurso sobre las cruel-

dades de los españoles con los franceses en Perú, Tierra Firme

10 e Islas.—Respuesta a los Reyes de Francia sobre Córcega.

—

Reclamaciones a Fourquevaulx sobre los malos oficios que el

Embajador de Francia hacia con los suizos—Memoria para

escribir a D. Francés sobre el pleito de la Condesa de Barrax.

—Personas y criados que tenía a su servicio la Reina Leonor,

i5 viuda de Francisco I, y sus gajes.

Enero-Junio.—Muerte de Isabel de Francia y matrimonio

del Rey con Isabel de Austria.—Respuesta del Cardenal de

.Sig'üenza al de Guisa de parte de S. M. sobre los asuntos

de Inglaterra, Escocia y Francia, y casamientos.—Patente al

20 Duque de Nájera para su viaje a Francia por la Corona de

Aragón.—Cartas para la Corte de Francia sobre la misión del

Duque a dar el pésame por la muerte de la Reina.—Instrucción

a D. Manrique de Lara, Duque de Nájera, para esta Embajada.

—Conferencia sobre los asuntos de Navarra celebrada entre el

2'! Cardenal de Sigiienza y el Duque de Feria.—Sospechas que la

Reina de Francia tenía del Cardenal de Lorena e inconvenientes

de que pudiese servirse de Montmorency.—Negociaciones sobre

casamiento del Duque de Anjou con la Princesa de Portagal,

con lo que, dándole amias, podría reducir a la fe católica a In-

30 glaterra y Escocia.—Temores de que el Duque de Dos Puentes

y el Almirante pudiesen intentar algo contra Navarra.—Noticias

enviadas al Embajador de Francia por el Gobernador de Nar-

bona que se hallaba en Montpellier.—Carta del Dr. Vázquez

y de Felipe II a D. Francés, a la Duquesa viuda de Lorena, a

35 los Reyes de Francia, al Duque de Anjou, etc.

Julio-Diciembre.—^Socorros concedidos a los Reyes de Fran-

cia.—A(h'ertencias del Cardenal de Guisa a S. M. sobre los asun-

tos de Inglaterra y sus inteligencias con los rebeldes franceses.
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—Pumos tratados por d Embajador Fourquevaulx con S. M. en

la audiencia de 20 de Julio.—Memorial presentado en 24 de Ju-

lio por el mismo y respuestas del Rey sobre socorro de tropas

españolas, etc.—Negociaciones para que el viaje y entregas de

^lad. Margarita e Isabel se hiciese por Marsella y no por ^letz, 5

para evitar que en este punto pudiesen verse el Em[>erador y

el Rey de Francia.—Concierto del Rey de Francia con los de

San Juan de Angeli.—Retirada de ]Montmorency y de otros de

su sécjuito.—Encierro de Danvile en Tolosa.—Viaje del Princi-

pe de Orange a Francfort para arreglar sus deudas con los Rei- 10

tres.—Gestiones del Conde de Mansfeld, a instancia de su mu-

jer, en favor de ]\Iontigny.—Rumores sobre auxilios de la Ar-

mada del Turco a los moros de Granada, a instancia de los R.e-

yes de [Marruecos. Fez y Argel.—Llegada del hereje navaiTo

Echauri a la Rochela con otro de Roncesvalles y sus conferen- 15

cias con la Duquesa de Vendóme.—Cartas de Fourquevaulx,

Gomiecourt, Duque de Alba a D. Francés, Aguilón a Zayas,

Danvile, Cardenal Armagnac, D. Guerau de Espés, Stefano Do-

ria, etc.—Recomendaciones a favor de Antonio de Almeida y

Francisco Pereira. 20

K. 1514.—(B. 26.)

—

Correspondencia de D. Francés de Álava.

A. 1568 (Diciembre).—Tratamiento que se había de hacer

al Duque de Guisa que venía a visitar a S. 'M. de parte de los

Reyes de P'rancia y a darles el pésame por la muerte de la Reina

A. 1569 (Enero-Abril).—Avisos de Francia dados por el 25

Cardenal de Guisa.—Desconfianza que había en Francia de los

auxilios dé S. yi.—Designios del Príncipe de Conde, el Almiran-

te y Mad. de Vendóme sobre Navarra.—Instancias de D. Fran-

cés para que se le nombrase sucesor y conveniencia de que fuese

con el Duque de Nájera para instruirle.—Afición de Jerónimo 30

Gondi a España.—Sospechas de la privanza del Cardenal de

Lorena con la Reina madre.—Designios de los corsarios sobre

Laredo.—Intenciones de los rebeldes franceses, hugonotes y
partidarios del Príncipe de Orange de atacar a España como
fuente de donde salía todo el nervio de la defensa contra ellos — 3^

Sentencia y ejecución del piloto portugués.—Entrevista de don
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Francés con el pirata Sordoval contra quien liabía incoado i8

procesos y a quien le envió el Rey de Francia con su carta ; fa-

vores de que gozaba en la Corte.—Enajenación áe bienes de

fmnceses en Flandes.—Sosi:)echas de D. Francés por la preten-

5 sión de querer llevar gente de Italia.—Efectos que causó en la

Corte de Francia la rebelión de los moriscos de Granada.—Re-

greso del Principe de Orange a Alemania.—Relación de la ba-

talla librada por el Du(|ue de Anjou a los rebeldes en Jarnac el

13 de Marzo.—Conferencia entre el Secretario Aguilón y el

10 Cardenal de Lorena.—Negociaciones con el Cardenal de Guisa

sobre casamiento del Rey de Francia.—Quema de libros y poe-

sías heréticos en castellano que hizo el Embajador D. Francés

en Paris.—Servicios de Juan de Olaegui.—Descontento del Co-

misario Salcedo.—Deseos que tenía el Cardenal de Lorena de

i5 casar en España una hija que dejó Mr. de Guisa.—'Conferencia

de D. Francés con el Obispo de Reims sobre las cosas de Ingla-

terra y poco ánimo que mostraba en favor de la Religión.—Fla-

vTuezas que descubrió el Ingeniero Orologio en las fuerzas de

Flandes y aviso que de ello dio D. Francés al Duque de Albur-

20 querque.—Negociaciones sobre casamiento de S. A. con al Du-

que de Anjou.—Servicios de Mr. de Gate, caballero borgoñón

a las órdenes de Alansfeld.—Opinión de Alaldonado sobre su-

presión de todos los libros de Ramos y Lambino que hubiese en

España.—Proposiciones de los Capitanes Diego Ortiz de Uri-

25 zar y Martín de Bertendona sobre el socorro de Midelburg y
carta de F"elipe II al Adelantado Pedro Menéndez sobre ello—
Conferencia del Cardenal de Lorena con el Secretario Aguilón.

—Noticias de la marcha del ejército de Carlos IX.—Cartas de

Flopperus, Felipe Bardaxí, Duque de Alba, D. Guerau de Espés,

30 Antonio de Mendoza, Cardenales de Lorena y de Guisa, Saint

Etienne, Duque de Anjou, Duque de Dos Puentes, Albornoz, etc.

Mayo-Diciembre.—Noticias de Francfort.—Ingratitud de la

Corte de Francia considerando acabada la amistad y hermandad

con S. M.—Avisos a D. Juan de Zúñiga para que impidiese las

35 negociaciones de casamiento de la Princesa de Portugal con

Mr. de Anjou para reducir al catolicismo a Inglaterra y Escocia.

—Navios que salían íle aquellas costas para robar en Indias y

avisas que recibían de las salidas de nuestras flotas.—Hechice-

J
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rías de un italiano sobre la muerte del Almirante, Principe de

Conde y Andalost y creencia que las prestaban en Palacio.

—

Gestiones del Principe de Orange con Mad. de Vendóme y el

Almirante para hacer alguna entrada en España.—Avisos de

Constantinopla.—ídem de Francia enviados por la Duquesa 5

de Lorena.—ídem recibidos por via de Burgos.—Regreso del

Cardenal de Guisa a Francia : elogios que hacia de S. M. y cri-

tica de sus ^linistros.—Llegada del Duque de Xájera y sus pri-

meras audiencias.—^lotin popular en París por no haberse eje-

cutado ciertos hugonotes sentenciados a muerte.—Pendencia 10

ocurrida en Orleans ante el Rey.—Sentencia contra CoUigny.

—

Relación de las cosas de Francia que envió D. Francés de Álava

al Mrrey de Cataluña.—Proyecto de atentado contra el Rey de

España.—Relación de la batalla de Moncontour.—Cartas del

Conde de Mansfeld, Secretario Aguilón, Duque de Xájera. !Mon- i5

luc. Cardenal de Guisa, Vizconde de Gante, Juan Manrique, An-

tonio ^Mendoza, D. Guerau de Espés. Duquesa de Lorena Juan

Bardaxí, etc.

K. 1515.—(B. 27.)

—

Correspondencia de D. Francés de Alaca

con Felipe II. el Duque de Alba y Zayas. 20

A. 1570 CEnero-Junio).—Pronósticos meteorológicos para

los años 1569 al 71.—Reclamaciones de bienes dótales de la Rei-

na de España D.^ Isabel.—Conferencias del Secretario Aguilón

con la Reina de Francia y el Cardenal de Lorena sobre arma-

mentos marítimos en Bretaña y Xormandia.—Avisos de Cons- 25

tantinopla.—Proclamación de los rebeldes de Francia en nom-

bre de los Príncipes de Xavarra y de Conde.—Respuesta del

Rey de Francia a los articulos que les propusieron los diputa-

dos de los rebeldes.—Conveniencia de nombrar a ^lartin de

Gurpite, vecino de San Sebastián, agente en Burdeos, donde te- 30

nía un pleito, y podría informar de los movimientos de las gale-

ras de aquella ría para Inglaterra y Escocia.—Correspondencia

de éste con Zayas.—Declaración hecha en nombre de los Prín-

cipes de Beam y de Conde en presencia del enviado del Rey
Mr. de Biron.^—Instancias para que se apresurase el matrimonio 35

del Rey de Portugal con Mad. Margarita.—Armamentos de la
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Reina de Ingilaterra para la invasión de Escocia.—Respuesta

que el Cardenal de Sigüenza dio al Embajador de Francia de

parte de S. M. sobre los casamientos de personas reales que se

trataban.—Conferencia del Secretario Aguilón con la Reina de

5 Francia para inducirla a no transigir con los rebeldes.—Recla-

maciones sobre piraterias que amparaban los mismos Goberna-

dores de los puertos.—ídem sobre acogerse a los puertos de In-

glaterra los corsarios.—Negociaciones de paz con los rebeldes

de Francia y de los casamientos de S. M. con la Princesa Ana y

10 del Rey de Francia con la Princesa Isabel, hijas del Emperador.

—Cartas de Catalina de Médicis y Carlos IX, Fourquevaulx,

Conde de Mansfeld, Bernardino Bonvici, Chantonay, Duque de

Anjou, Cardenales de Armagnac, Guisa, Lorena y Borbón> Prín-

cipe de Bearn y de Conde al Rey de Francia, Mr. de Biron, mon-

is sieur de Rieux, Duque de Alba a D. Francés, etc.

K, 1516.—(B. 27.)

Julio-Diciembre.—Correspondencia de D. Francés sobre los

tratos de paz que se hacían en Francia con los rebeldes, deca-

dencia del partido católico y preponderancia de los hugonotes;

20 participación que la Reina madre daba en los negocios al Duque

de Anjou, dejando al Rey dedicado a la caza y otros entreteni-

mientos; intención de ambos de deshacer a los Guisas.—Culpas

que echaban a S. AI. de los males de Francia y al Duque de Alba

de la declaración hecha por el Papa contra la Reina de Inglate-

25 rra ; altercado de los Reyes con Mad. Margarita hasta poner

manos en ella; amenazas de -los piratas de destruir todas las na-

ves de S. M. y acogida que hallaban en la Corte.—Instancias de

D. Francés con los Reyes para que no hiciesen la paz con los re-

beldes y auxilios que les prometía de parte de S. M. para con-

30 íinuar la guerra; su indiferencia ante tales proposiciones. -—

Abandono de armas y negocios que en el Duque de Anjou hacía

(-1 Rey.—Extraña manera de vestir de éste con prendas de colores

cambiados.—Rumores esparcidos por la Reina de que S. M. con-

sentía vivir en su secta a los rebeldes granadinos y que les entre-

35 garía ciertas plazas.—^Noticias de un hijo natural dtl Rey y de

una hugonota de Orleans.—Amenazas de franceses a los Estados

I

ji
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de Flandes e inconvenientes de tener allí poca fuerza española y
de la enemistad general del país.—Compañía de españoles que

formaba en Francia Julio Centurión.—Confederación del Duque
de Saboya con el cantón de Berna.—Conferencia de D. Francés

con el Embajador de Escocia sobre la resolución de matar a !a 5

Reina.—Artículos de la paz concertada entre el Rey de Francia y
sus rebeldes.—Acogimiento hecho en Francia al italiano Julio

Urbino, ingeniero huido de Flandes, donde estaba sentenciado a

muerte, que poseía planos de aquellas plazas.—Misión amistosa

que la Reina de Francia encomendó a Gondi cerca de D. Francés lo

para asegurarle de sus buenos deseos de amistad con España.

—

Salida de navios de la Rochela para juntarse con ingleses y es-

torbar el paso de la Reina.—Reclamaciones de D. Francés sobre

esto y sobre piraterías.—Sus largas conferencias con la Reina

sobre la paz ajustada y razonamientos que ella hacía para jus- i5

tificar que el Rey de España no debía mezclarse en los asuntos

anteriores de Francia.—Descripción de las condiciones del Rey v

del Duque de Anjou que hace D. Francés ; agilidad, fortaleza y
catolicismo de aquél, aunque no le comunicaban los negocios ni

le dedicaban más que a la caza ; falta que tenía de personas cató- 20

licas a su lado entre quienes sólo podía contarse al Conde de

Res: disgusto del de Anjou por las materias de gobierno, su

falta de espíritu y su inclinación a las damas que le envanecían

con llamarle lindo : su apasionamiento por Montmorencv. etc.

—

Intenciones de fortificar las fronteras de Navarra.—Ejecucio ^5

nes en Bruselas de los amotinados de Valenciennes.—Favor que
el Duque de Anjou daba al Ingeniero Julio Urbino.—Deseos de

la Reina de conser\'ar la amistad con S. ^í y busca que hacía de

12 hacaneas para enviárselas.—Conferencia del Secretario Agui-
lón con Jerónimo Gondi, con la Reina y con un pirata llamado 30

el Capitán Corso que dio advertencias para prevenir las pira-

terías de Indias y quería volver a servicio de S. M.—Instnicción

al Cardenal de Sevilla y al Duque de Béjar para recibir y condu-
cir hasta Segovia a la Reina D.* Ana.—Relación del estado en
que estaban las cosas de Francia hecha por el Embajador Four- 35

quevaulx a S. ^í.—ídem del desposorio del Rey de Francia con
la Princesa Isabel en Spira.

32
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K. 1517=18.—(B. 28.)

—

Correspondencia de D. Francés de Álava

con Felipe II, el Duque de Alba, y Zayas; respuestas de éstos.

A. 1566-69.—Oixlenanzas que la Duquesa de Vendóme, Jua-

na de Albrit, hizo en su país de Bearn.—Grave enfermedad de

5 D. Francés y encargo de Felipe II al Dr. Enveja de que reco-

giese sus papeles y se encargase de la Embajada si llegase a

morir.

A. 1570 (Enero-Junio).—Instrucción a D. Pedro Enríquez

para su Embajada a la Corte de Francia a felicitar a los Reyes

10 por la victoria de Moncontour y animarlos a continuar el cas-

tigo de los rebeldes.—Artícttlos de la paz del Rey de Francia con

los rebeldes.—Inventario de mercaderías reservadas por mon-

sieur de Carstimon.—^Relación de los piratas de la Rochela y
Nantes que habían salido a la mar.—ídem de los navios robados

i5 a vasallos de España y Portugal y llevados a la Rochela.—Ne-

gociaciones de Biron con los rebeldes para ajustar la paz.—Re-

greso del Secretario Villeroí de Alemania con órdenes del Em-
perador sobre conveniencia de ajustar la paz.—Partida de navios

de la Rochela para Indias con pilotos venecianos prácticos cria-

20 dos en Sevilla.—Gestiones de D. Francés con los Cónsules'de

Sevilla y Bilbao para que enviasen agentes a las costas para te-

ner razón de los robos, lo cual no hacían, sometiendo el asunto

s. otros tan ladrones como los corsarios.—Armamentos que hacía

en Normandía el Capitán Laodoniera con otros que escaparon

25 de la Florida y se prometían recolirarla.—Salida de piratas fa-

mosos de los que D. Francés reclamó a la Reina en presencia

de D. Pedro Enriquez que se prendiesen sin conseguirlo.- -Ne-

gociaciones para los matrimonios reales.—Avisos de Levante—
Negociaciones pendientes en Roma y Florencia.—Intenciones

-30 del Almirante sobre Perpiñán y sobre los Países Bajos.

Julio-Diciembre.—Nombramiento de la hija de la Condesa

de Mansfeld para dama de la Reina.—Avisos del Gobernador

de Narbona a FourqucA'^aulx.—^Patente del Príncipe de Orange
a Villam de Fiennes, Señor de Lambret.—Instancias ante el Con-

35 sejo de la Rfx:hela por el Capitán Thonault sobre entrega de na-

vios españoles que le pertenecían ix>r haber salido a piratear con
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Ucencia de Mad. de Vendóme:.—Quejas que trajo el Secretario

Aguilón sobre piraterías cometidas por los de la Rochela.-^Des-

contento de algimas villas de Francia, entre ellas París, ix^r el

segundo edicto concedido por el Rey a los rebeldes; manifesta-

ciones del Parlamento a D. Francés de confianza en S. M. y í>

desconfianza en su Rey.—Negativa de Languedoc, Tolosa y

otilas partes a recibir el acuerdo.—Quejas sobre piraterías-

Respuesta dada al Embajador Fourquevaulx sobre venta de

tierras en Flandes.—Gestiones de D. Francés para atraer al ser-

vicio de S. M. al famoso pirata Pietro Paulo.—Ofrecimientos "^

de Branzwich de servir a S. M.—Conferencias del Secretario

Aguilón con la Reina y con el Nuncio.—ídem sobre reclama-

ciones de piraterías.—Casamiento del Duque de Guisa.—Ges-

tiones de la Reina madre de Francia para hacer volver a su casa

a la Condesa de Aremberg.—Estrecha unión en que vivían el
'^

Duque de Lorena y D. Francés.—Desposorios del Rey de Fran-

cia.—Negociaciones para tratar el matrimonio del Duque de

Anjou con la Princesa de Portugal.—Noticias de D. Francés so-

bre la nueva Reina de Francia, su gran espíritu, su educación ba-

jo la disciplina de la Emperatriz, enemiga de franceses, y creen- -^

cía de que éstos la harían seguir al Rey en sus monterías y no

la darían parte en sus negocios.—Reclamaciones de D. Francés

sobre nuevas piraterías en que se llegó a asegurar que hasta la

Reina recibió efectos de los robados a las naves españolas.

—

ídem contra el edicto de Mad. Vendóme y promesa de su revo- -^

cación.—Noticia de la ejecución de Montigny v demostraciones

que sobre ello hicieron Villeroi y la Reina.—^Memorial que envió

D. Francés al Duque de Alba sobre espías del Príncipe de Oran-

ge en Flandes y en Francia.—Explicación del procedimiento que

seguían los piratas para justificar sus robos haciendo contratos 30

falsos de cargamentos por valor de 100.000 francos cuyas mer-

cancías decían haber cambiado por las que traían robadas des-

pués de haber echado las naves a fondo y enviado la tripulación

"a beber".—Instrucción dada por Jerónimo Gondí al Embaja-
dor de Florencia en nombre del Rey de Francia.—Rumores que 35

I

corrían sobre atentado contra S. M. o empresa marítima contra

Portugal o España.—Empréstito general que el Rey de Francia

pidió a la Nobleza.—Moriscos que fueron a Marsella con inten-

I
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ción de pasar a Túnez.—Excusas del Eanbajador de Inglaterra

por no hallarse en las bodas del Rey.—Gestiones de D. Francés

con el Duque de Alba para que influyese con S. M. en enviarle

-ucesor.—Misión de Mr. de Melicorn a España, a quien se indi-

as caba por sucesor de Fourquevaulx, para proponer el casamiento

del Duque de Anjou con la Princesa.—Deseos de Catalina de

Alédicis de retirarse del Gobierno por su edad.—Intenciones del

Almirante de pasar a Bearn y reconocer las plazas de los Piri-

neos.—Ofertas del Capitán Pedro Pablo sobre castigo de piratas.

10 especialmente contra Sore, cabeza de ellos ; Laudoniera, que es-

taba en el fuerte de la Florida cuando le recobró Pedro Menén-

dez, el Capitán Silvestre y otros.—Recibimiento de la Reina de

l'^rancia y ceremonias de su velación.—Amores del Duque de An-

jou con Alad, d^; Roeta.—Representación hecha a S. M. ])or el

i5 Señor de Melicorn de parte de los Reyes de Francia y Duque de

Anjou.—Relación de Jacqlies de Bosu, hermano del Conde de

Bosu, de lo ocurrido en su naufragio con los navios de S M. y

de los piratas.—Pesquisas de D. Francés contra el español tra-

ductor de ila Biblia.—ReclaTnaciories de Fourquevaulx sobre

2. prisioneros franceses detenidos en Sevilla.—Memoria de lo que

se había de dar a las damas que fueron de la difunta Reina de

España.—'Cartas del Duque de Anjou, Mr. de Saint Etienne,

Duque de Ferrara, D. (luerau de Esi^és. Carlos IX y Catalina

de Médicis. etc.

25 K. 1519.—(B. 28.)

—

Corrcspondcnciu de D. Francés de Álava

cun Felipe II, el Duque de Alba y Zayas; algunas respuestas

del I)u(]¡i,e y de Zayas.

A. 1 571 (Enero-Mayo).—Simpatías de la nueva Reina en

ia Corte.—Despacho de los negocios públicos que hacía el Du-

3,. que de Anjou con sus Secretarios mientras el Rey se dedicaba

a la caza.—Libertad concedida al traductor de la Biblia y dis-

culpas (|ue dieron a D. Francés.—Damas de honor nombradas

para la nueva Reina, que D. Francés calificaba de "mujerazas".

—Libertad del Barón de Edies, sentenciado, y su comisión al

35 Piamonte. cpie conocía bien, y aviso que dio D. Francés a los

Duques de Saboya y de Alburquerque y a Guzmán de Silva.

—
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Nueva confederación del Rey de Francia con el Turco.—Prisión

en el Parlamento de Rouen de los agentes de D. Francés sobre

piraterías.—Envió que hacian en Francia de las reclamaciones

de D. Francés a los mismos piratas.—Relación de la muerte de

Mr. de Fregoin como hereje.—Negociación del Secretario Aguí- 3

lón con Almeida en Villers-Cotterets sobre casamiento del Rey

de Portugal.—Reclamaciones de D. Francés contra las expedi-

ciones de piratas que se preparaban.—Negociaciones para el ma-

trimonio de la Reina de Inglaterra con el Duque de Anjou : opo-

sición de éste a tomar por esposa a una "mujer pública".—Pro- 10

posiciones del Embajador de Inglaterra a D. Francés sobre des-

embarco de gente española en Irlanda.—^Concierto con la Reina

de Escocia y conveniencia de que el Duque de Alba consintiese

el comercio entre Inglaterra y los Países Bajos.—Entretenimien-

to que el Capitán Artieda hacía a los vascos esperando razón y is

tiempo para romper guerra por aquella parte a los hugonotes si

duraba la resolución del Rey de hacerla.—Armamentos navales

en la Rochela, Orange y Normandía.—^Deliberación del Consejo

de Estado sobre los avisos de D. Francés acerca de los corsarios

que se aprestaban a salir de la Rochela y daños que podrían cau- 20

sar.—Relación de las piraterías cometidas contra navios espa-

ñoles y flamencos.—^Conferencia del Embajador de Inglaterra

con D. Francés sobre concierto de las cosas de Inglaterra con

Flandes, que podría hacerse enviando a Inglaterra persona a

propósito mejor que por los medios que empleaba el Duque de 25

Alba.—Regreso del Conde de Olivares a España y satisfacción

con que quedaron las Reinas de él.—Servicios de Catalina ]\ía-

llese, viuda del Vizconde de Brigueil, a la difunta Reina de Es-

paña.—'Presa del castillo de Domberton en Escocia.—Cartas de

Mr. de la Bastide, Duque de Alba. Paulo Alexandrino, Conde 30

de Monteagudo, Duque de Anjou, Carlos IX, Reina Isabel y Ca-

talina de Médicis, Duque de Alburquerque, etc.

K. 1520.—(B. 29.)

i^K Junio-Septiembre.—Memoria presentada por D. Francés a

^^B los Reyes de Francia y a los de su Consejo sobre piraterías con- 3S

^^R tra embarcaciones españolas.—Rumores de que S. M. había to-
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mado al Rey de Francia la principal plaza del Piamonte.—Ani-

mosidad contra España y nombramiento del Conde Ludovico

para jefe de la Armada de la Rochela que iría al Perú.—Res-

puestas del Almirante sobre la inutilidad de las reclamaciones

5 contra piratas.—Preponderancia del Duque de Anjou en los

asuntos de guerra y Estado.—Llegada a Normandía de tres na-

vios franceses cargados de mercancías de Indias.—Muerte del

pirata francés Bontemps "en la India portuguesa con 8o de les

suyos.—Instancias del Rey de Francia por la libertad del piloto

'O Guillermo Testu, preso en Middelbourg.—Respuesta que el Du-

que de Alba dio al Sr. de Mondoncet, Embajador del Rey de

Francia.—Malquerencias que había en Francia contra el Papa

por la liga y concesiones hechas a S. M.—Conferencia de flon

Francés con ©1 Arzobispo de Irlanda, a quien tenía por loco.

—

i5 Concierto del Vizconde ele Chauz con la Duquesa de Vendóme y

sus inteligencias en Pamplona.—Pláticas de los Consejeros y

Obispos franceses contra D. Francés en que propusieron quitarle

la vida, hacer concilio nacional y nombrar Patriarca francés.

—

Misión secreta de Gondí a España.—Quejas sobre presas por los

20 i>iratas de la Rochela del navio que conducía el dinero para pagar

la gente de Flandes.—Orden de Carlos IX para que se restituye-

.>^e al Capitán Laudoniera un navio que le tomaron en Franquese

de Grace y que traía del Perú.—Quejas de Catalina de Médicis

a Felipe II contra D. Francés de Álava.—Satisfacción de lo<

25 Reyes de Francia por lo que Mr. de Vaulx les aseguró de parte

del Duque de Alba.—Entrevistas del Rey con Mad. de Vendó-

me y negociaciones ])ara el casamiento^ de Mad. Margarita con

el Prínci]>e de Bearn con condiciones desfavorables que consentía

el Rey.—Suspensión que el Rey mandó hacer de la empresa de

30 Flandes.—Temores de D. Francés de los oficios del Duque de

Florencia.—Redlamaciones de D. Francés sobre los robos de la

Rochela y Armada que salió de allí y estaba en el Canal de Flan-

des.—Misión de un Capitán corso a Andalucía y Extremadura

por orden de la Reina madre.—Ofertas de los foragidos de Flo-

35 rencia a Felipe II por medio de D. Francés de Álava.—^Relación

de lo que los navios franceses de Nomiandía habían robado a

vasallos de S. M. después del último Tratado de paz. —Enfer-

medad de I). Francés.—Cartas del Duque de Saboya, D. Juan

de Austria, ele.

11
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K. 1521.—(B. .30.)

—

Coircspondencia de D. Francés de Álava

con Felipe II, Zayas, Duques de Alhurqiierqiie y de Alba y

respuestas de éste.

A. 1571 (Enero-Alayo).—Relación de la hacienda que se

acrecentó a S. M. en los Estados Bajos.—Crueldades de los es- 5

pañoles contra los franceses en el Perú, Tierrafirme y las Islas.

—Reclamaciones del Embajador Fourquevaulx sobre navios

capturados y prisioneros detenidos en Sevilla.—Rumores de gue-

rra en la frontera de Picardia.—Avisos de la Rochela.—Relación

de lo que Juan Fraquier, vecino de Havre de Grace, pedía al lo

Rev sobre secuestro de gente que le hicieron en la isla de la Mar-

garita, adonde fué a tratar con esclavos negros de Guinea.- -Pe-

tición de los foragidos de Flandes al Rey de Francia.—Aíemo-

rial de los gentiles hombres vascos a D. Francés.—Respuesta del

Dr. \'elasco. en nombre de S. M., a las reclamaciones que hizo i5

Jerónimo de Gondí contra D. Francés en nombre de los Reyes de

Francia, acusándole de haber escrito contra ellos.—Defensa de

D. Francés y su opinión de que fué un libelo fraguado contra la

Reina y el Conde de Res.—Inculpación que hacían en la Corte

de Francia a S. M. de haber desbaratado el casamiento de Por- 20

tugal.—Concesión del sello a X'^irago y su enemistad contra Es-

paña.—Abusos que se cometían en el paso de caballos a Francia

por Aragón y Cataluña.—Negociaciones para hacer al Duque de

Anjou Capitán de la liga con venecianos casándole con la Prin-

cesa de Portugal.—Avisos de \"enecia.—Armamentos en el Ha- 25

vre y otros puertos de Bretaña por el Capitán Laudoniera.

—

ídem de los corsarios Sores y Piles.—Empréstito que pretendía

el Rey de Francia para desempeñar su Corona, sacando 600 000
francos del Clero.—Enfermedad de la Reina, su melancolía y
personas de su agrado y desagrado.—Mala voluntad de la Reina 30

madre a S. M. y lo que le temía.—Coronación de la Reina.

—

Negociaciones para el matrimonio del Duque de Anjou con la

Reina de Inglaterra y creencia de D. Francés de que lo que se

concertaría sería el matrimonio del Duque ocn la hija de la Du-
quesa de Ve ndóme y el del hijo de ésta con Mad. I\[argarita.— 35

Toma del castillo de Domberton y crueldades cometidas.—Con-
traseñas tomadas con Armendáriz v Domezain v buen servicio
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vjue hacían a S. M.—Salario al Ingeniero Julio Agustín para ser-

vir al Duque de Anjou.—Revancha que tomaban en Francia de

la Florida con las piraterías que continuamente cometían. —No-
tas de Antonio Pérez para escribir a D. Francés de Álava

sobre los asuntos del Final.—Patente del Conde Ludovico a los

Capitanes de navio de la Rochela y Arniada que juntaba.—Ins-

trucciones de la Reina madre de Francia a Jerónimo de Gondí.

—Respuesta dei Consejo de Indias sobre el memorial de agra-

vios que dio el Embajador de Francia.—^Parecer del Dr. Váz-

quez sobre los ocho franceses que estaban presos en Sevilla.

—

Intento de los hugonotes de secuestrar al hijo del Conde de Eg-

mont.—Revocación del nombramiento de Malrás para Emba-

jador de España en sustitución de Fourquevaulx y nombraimien-

to del caballero Chevres, aún peor sujeto que Malrás.—Carta

de Carlos IX, Catalina de Médicis, Baltasar de Lezama, etc.

K. 1522.—(B. 30.)

Junio-Diciembre.—Puntos que propuso el enviado Jerónimo

de Gondí a Felipe II y respuestas.—Conferencias de Juan Gó-

mez de Silva con Catalina de Médicis.—Alteración que causó al

20 Rey de Francia la contienda de Gravelinas.—Avisos a don

Juan de Zúñiga sobre las desvergüenzas del Embajador de Flo-

rencia y contiendas con el de Ferrara sobre precedencias.—Viaje

de Foix a Inglaterra.—ídem de los españoles a la Rochela y ex-

pulsión de allí de los agentes de D. Francés.—Dificultades que

25 el Nuncio y D. Francés encontraban en la Corte de Francia para

alcanzar audiencia, la cuall se concedía a todas horas a los Em-
bajadores de Florencia e Inglaterra.—Salida de Piles de la Ro-

chela con 40 navios para tomar lo que viniese de Indias.—Ksca-

sez de fondos que padecía D. Francés.—Negativa de Chevres a

30 aceptar la Embajada de España y candidatura de Mr. de La
Forest, gran hugonote.—Tráfico que hacían los navarros en la

Rochela provistos de cartas para la Duquesa de Vendóme, y sus

inconvenientes.—Llegada de Laudoniera a Normandía con presa

necha cerca de Nueva España.—Memorial de D. Francés al Rev
?5 de Francia sobre piraterías.—Gestiones para que la Armada del

Turco viniese sobre la Gdleta el año próximo, ofreciéndola los
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puertos de Francia.—Descontento de los Diputados de Tolosa.—Victoria naval.—Lectura que hizo el Secretario Aguilón a los

Reyes de Francia de la propuesta hecha al Duque de Alba y larga
discusión de D. Francés con ellos sobre todos sus puntos, repre-
sentándoles el estado de su Reino, lo mal que hacían en sen-irse 5

de sus rebeldes, etc.—Regreso de Laudoniera con presas del Pe-
rú y otros navios piratas.—Notable amnento de estos robos que
acarrearían una ruptura con Francia o de ésta con sus rebeldes.

—Instrucciones que pedia D. Francés para saber cómo asistiría

S. :\I. a los Reyes en caso de ruptura con sus rebeldes.—Nega- i.

tiva de Alad. Alargaríta a tratar de su casamiento en Portugal.
—Murmuraciones y amenazas que se hacían en Consejo contra
los Duques de Alba y de Alburquerque.—Esperanzas de Alont-
morency en el Conde de Mansfeld y en su hijo Carlos.—Comu-
nicaciones de D. Francés con Juan Gómez de Silva.—Alemoria .;

que D. Francés de Álava dio al Rey de Francia en 29 de Jiüio
sobre lo que trató Gondí en España y lo que se le respondió.—
Recomendaciones del Rey de Francia en favor de la mujer e
hijo de D. Francisco Laso.—Quejas del enviado de Francia cer-
ca del Duque de Alba Mr. de Mondoncet por las obras hechas en 20

la Exclusa de Gravelinas por su Gobernador Air. de la Creno-
niére.—Respuesta en nombre de Felipe II al Embajador Four-
.quevaulx sobre la cuestión de intereses del Duque de Longuevi-
lle.—Avisos que dieron a D. Francés de los rumores que corrían
en la Corte sobre impedir que saliese de Francia dándole veneno. ^5

—-Artículos presentados al Rey por los de la nueva Religión y
sus respuestas.-Relación de la batalla de Lepanto.—Prohibi-
ción al Cura de la Parroquia de D. Francés de visitaríe durante
sus enfermedades.—Conferencia entre el Duque de Xevers y el

Almirante.—Desempeño de la Corona que ofrecía éste.—Tratos 30
de Francia con los moriscos por medio del Xarífe en perjuicio
de España.—Casamiento de Mad. Margarita con el Príncipe de
Bearn.—Tratos entre el Almirante y Montmorency con el Con-
de de Alansfeld de que advirtió D. Francés al Duque de Alba.—
Gestiones del heterodoxo Bossulcy, que había explicado Filosofía 35

en Barcelona y Valencia, con los moriscos de Aragón para levan-
taríos.—Recelos que causó en la Corte de Francia la victoria
de Lepanto.—Partida de D. Francés de Francia y relación de
su viaje desde Amberes hasta Santander con noticias de las fio-
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las.—Opinión de Ruy Gómez de Silva sobre el regreso de don

Francés a España.—Cartas de Paulo Alessandrino, Conde de

Monteagudo, Lord W'alsingham. Conde Luis de Nassau, Carde-

nal Armagnac, Duque de Alba a Mr. de la Crenoniére, Gober-

5 nador de Gravelinas. etc.

K. 1523=24. — ( B. 31.) — Correspondencia de D. Francés de

Alai'ü y de su Secretario Pedro de Aguilón con Felipe II, el

Duque de Alba y Zayas.

A. 1570.—Cartas patentes de Carlos IX sobre recibimiento

10 de los escoceses que quisiesen desembarcar en Francia.—Rela-

ción de los oficiales, criados y gentiles hüanbres de la casa del

Rey de Francia y sus salarios.—Edicto del Rey sobre la pacifi-

cación de sus Estados.—Advertencias a D. Francés sobre las ne-

gociaciones seguidas en España con Fourquevaulx.

I.S A. 1 57 1.—Relación al Rey de Francia sobre depredaciones

y piraterías de que se quejaba la Corte de España.—Respuesta al

escrito publicado por el Almirante de Francia en que pretende

excusar el rompimiento del edicto de la paz y las sediciones y

empresas contra su Rey.—Nota del Embajador Fourquevaulx

20 sobre la jurisdicción del Obispo de Bayona en los lugares de

Guipúzcoa y Navarra.—Respuesta dada en nombre de Felipe II

a una nota del Embajador Fourquevaulx sobre las negociaciones

para el matrimonio entre ed Rey de Portugal y la Princesa Mar-

garita,—ídem a las reclamaciones sobre mal tratamiento hecho

?5 a franceses en las Indias.—Rentas de la Corona de Francia y
estado en que se hallaba.—Misión de Mr. du Cro-cq.—Complot

contra el Rey de Francia.—Relación hecha por el Alférez Pedro

de Ceballos del proyecto del Ca])itán La Bastide de apoderarse

de Argel y entregarle a S. M.—Servicios de Antonio Oliviers en

3í. Mandes.—Relación del gasto y sueldos de la caballeriza del Rey
íle Francia y de sus oficiales.—Instrucción al Conde de Olivares

para su viaje a la Corte de Francia a dar la enhorabuena ])or el

casamiento del Rey y apoyar las reclamaciones de D. Francés

sobre piraterías.—Medidas tomadas para impedirlas por el Prín-

35 cipe de Bearn.—Pro}x>siciones de la Duquesa de Lorena al Rey
de España sobre el matrimonio de una de sus hijas con el usur-
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pador de Suecia y respuesta.—Peticiones de dinero que hacía el

Duque de Alba.—Relación de la victoria de la Armada de S. ^[.

contra los corsarios que estaban en la parte de Frisa.—Limosnas

a los españoles pobres que iban a curarse los lamparones a Fran-

cia.—Relación que hizo el Secretario Agiiilón del viaje de don 5

Francés a Flandes.—Rumores de rebelión contra los Estados

Bajos con motivo del Tratado descubierto en Inglaterra.-- Pre-

tensiones matrimoniales del Conde Ludovico con una hija de

Mad. de Vendóme.—Llegada a la Corte de Comisarios de Enden

y Hamburgo a quejarse de los piratas.—Preponderancia en la lo

Corte del Conde de Res y negativa de un pariente suyo a aceptar

la Embajada de España.—Xavíos tomados a portugueses por

Piles, en que murió un hijo del Obispo de Lisboa.—-Discursos

de la ida de D. Francés y rumores de que el Duque <ie Alba había

despedido a Mondoncet.—Prisión de éste por el Duque.—Con- 13

ferencia del Secretario Aguilón con el Embajador de Florencia

sobre el matrimonio de Mad. ^Margarita con el Principe de Beam.
—\'iaje de la Reina de Navarra a la Corte.—Llegada de un gen-

til hombre francés llamado Grillon que venía a dar cuenta de

la victoria de Lepanto.—Falsa alegría que demostraban en Fran- 20

cía por esta victoria.—Muerte del Mariscal Ville y reparto de

sus oficios.—Encono de la Reina de Inglaterra contra la de

Escocia.—Diligencias del Nuncio para desviar el casamiento de

Bearn.—Rumores que corrían en Bruselas sobre la llegada del

Duque de ]Medinaceli y descontento que reinaba por la cuestión 25

del di'ízm.o.—Recomendación de la Facultad de Teología de Lo-

vaina en favor de Bernardo Xerquies. catalán.—Escasas espe-

ranzas que había de que los Reyes de Frkncia tuviesen sucesión,

por dedicarse el Rey exclusivamente a la caza y a otros ejercicios

trabajosos que le rendían de sueño y de cansancio durante la no- 3°

che.—Indisposición del Emperador.

A. 1572.—Recomendación de Catalina del Hoyo.—Pregun-

tas y respuestas del interrogatorio sufrido por el Duque de Nor-
folck y nombres de personajes presentes a su juicio—Avisos

de Francia y de Bruselas.—Patente del Conde Ludovico de 35

Nassau para la escuadra de su hermano el Principe de Oran-
ge.—Relación de la muerte del Almirante Coligny y otros here-

jes de Francia (St. Barthelemy).—ídem hecha por Juan de

Olaegui, Secretario del Embajador D. Diego de Zúñiga.—Car-

I
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tas de Felii^e II, Zayas y Duque de Alba a D. Francés, Conde

de Olivares, Juan de- Olaegui. D. Francisco Hurtado, Conde de

Monteagudo, Embajador Petrucci, etc.

K. 1525.—(B. ;^2.)
—Correspondencia del Secretario Pedro de

^ Agiiilón con Felipe II, el Duque de Alba y Zayas, y algunas

respuestas.

A. 1 571.—Noticias enviadas por D. Francés de Esparza a

D. Francés de Álava.—Orden de Felipe II al Secretario Aguilón

para seguir desempeñando la Embajada hasta que se nombrase

'O sucesor a D. Francés.—Obsequio que hizo el Rey de Francia al

Embajador de Venecia que le llevó la noticia de 'la victoria naval.

—Oficios de éste para que los Reyes de Francia entrasen en la

liga de que ellos se excusaron por su pobreza y desunión de sus

subditos.—Resentimiento de los Reyes por la brusca partida de

'5 D. Francés sin despedirse de ellos.—Ofrecimientos de la Reina

de Escocia de casarse con D. Juan de Austria y enviar su hijo

a España si por S. M. se le sacaba de la tribulación en que se en-

contraba.—Descontento del Embajador de Escocia de los Reyes

de Francia por el ningún remedio que ponían en las cosas de su

20 Reina.—Cartas de Mauricio, Arzobispo de Cassel, al Obispo de

Cuenca, Guzmán de Silva y Fourquevaulx.

A. 1572 (Enero-Marzo).—Diligencias para prender a Her-

nando de Ayalla, fraile profeso franciscano y casado públicamen-

te en París.—Rumores de la ida de D. Juan de Austria a go-

25 bernar los Estados de Flandes y disgusto con que sería recibido

por su poca edad y fama de mujeriego.—Avisos que enviaba el

Duque de Alba.—Estado de la hacienda de Francia y arbitrio

l)ara desempeñarla.—Propuesta hecha por parte del Rey de

Francia a los Duques de Guisa y de Aumale y Marqués de Mayne
30 y lo que respondieron.—Dificultades para el matrimonio de ma-

dama Margarita con el Príncipe de Bearn.—Llegada de .Sinitz

a renovar las alianzas y justificar el mal tratamiento que se ha-

cía a la Reina de Esocia.—Aimamentos que se hacían en Fran-

cia para ir a China con 3.000 hombres.—Otros armamentos que

35 hacía Felipe Strocci y sospeclia de que fuesen contra Portugal.^

Detención en la partida del Embajador Saint Goard, que había
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de ir a España, hasta ver el que se nombraba por Francia.—Lle-

gada del Príncipe de Espinoy a casarse con hija de Monti^ensier

sin licencia de S. M.—Calidades de Villerroi.—Noticias de

Flandes transmitidas al Secretario Aguilón por Francois Cor-

net. furrier de la capilla del Duque de Alba.—Respuestas a 5

las reclamaciones hechas por el Embajador de España a la Cor-

te de Francia sobre puntos indicados por el Duque de Alba.

—

Uumcres de que el Turco había hecho cortar la cabeza a todos

los Embajadores de los Príncipes cristianos al saber la pérdida

de su escuadra en Lepanto.—Urgencia de que llegase pronto a lo

Francia el Embajador D. Diego de Zúñiga y negativa del Secre-

tario Aguilón a seguir sirviendo a sus órdenes por tener noticia

de que era peor que D. Francés y haber sufrido bastante con éste.

—Imposibilidad de obtener el diezmo en Flandes y culpa que

había tenido Chapín Viteli en esta impolítica medida.—Arma- i3

mentos que se hacían en Francia a costa del Almirante, el Car-

denal Borbón, el Rey y otros caballeros y creencia de que se des-

tinaban a la conquista de la China, cuya empresa propuso Andrés

del Baño.—Recibimiento del Cardenal Alejandrino, Legado de

Su Santidad : visita que le hizo el Secretario Aguilón y negocia- 20

ciones que llevaba.—Negociación del General de los Jesuítas

Francisco de Borja sobre casamiento de Mad. Margarita con

el Príncipe de Bearn y réplica que le hizo la Reina madre.—No-
ticias de Amberes sobre los perjuicios que irrogaba al país el

diezmo e imposibilidad de cobrarle. 25

K. 1526.—(B. 32.)

—

Correspondencia del Secretario Aguilón.

A. i¡y2 (Alarzo-Diciembre).—Partida del Legado y segu-

ridades de su viaje.—^Deseos de Rocandolfo de volver a servicio

de S. M.—Armamento de navios para Argel.—Liga con Ingla-

terra.—Negociaciones para el casamiento del Príncipe de Beam 30

y dificultades para el mismo: por oposición de la Duquesa de

Vendóme a, que la ceremonia fuese católica.—Conferencia de

Aguilón con la Reina madre sobre lil^ertad del Canónigo Vidal.

—

Presa de un navio vizcaíno y venta de sus lanas por Ludovico a

mercaderes de Rouen con letras de seguridad del Rey.—Noti- 35

cias de la escuadra que se aprestaba en Francia y posibles peli-
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gros para la Habana y Puerto de Santo Domingo.—Auxilios

de navios y tropa con que Portugal contribuía a la liga.—Im-

posibilidad de obtener la capitulación de la liga entre Inglaterra

^• Francia.—Llegada a Francia de un enviado de Turquía para

5 procurar que el Rey romjíiese con S. M.—Noticias de la Armada

que se aprestaba al mando de Felipe Strozi y sus designios.

—

Avisos de Felipe Bardaxí desde Tolosa.—ídem de Vespasiano y

Juan de Arrieta.—Cuestiones teológicas sobre matrimonios entre

católicos y herejes a propósito del de Mad. Margarita con el

«o Príncipe de Bearn.—Relación de la p'ersona que por orden del

Virrey de Navarra pasó a Francia a reconocer la costa y navios

que alli había. — Relación del enviado del Duque de Medi-

naceli a Burdeos sobre la Armada que allí se aprestaba—Lle-

gada a Francia del Sr. de Vilerval, enviado del Duque de Alba,

i5 para saber el objeto de la escuadra que se aprestaba y seguridad

que le dio el Rey de que no era contra S. M.—Interrogatorio de

Mr. de Vilers, hecho prisioilero en FJandes, pariente del Conde

de Horn.—Noticias de-l enviado del Virrey de Navarra a Bur-

deos y Broage sobre los annamentos de Francia.—Cartas de la

20 Duquesa de Lorena, Duque de Alba, Albornoz, Cardenal Ales-

sandrino, Iwardo Capelo, Giles Potier y Mr. de St. Goard.

K. 1527.-(B. 33.)

A. 1560-68.—Discurso pronunciado por el Cardenal de Lo-

rena en el Concilio de Trento.—Carta de gracia en favor del pi-

25 loto portugués Francisco Diez.—Título de Consejero de Estado

al Duque de Arschof.—Renuncia de la encomienda de ^Vlcolca

hecha por D. F'^rancés de Álava.—Artículos que pidieron los re-

beldes de Francia y lo que el Rey les mandó responder.—Edicto

y capitulación que el Rey de Francia concedió al Príncipe de

30 Conde y a sus rebeldes.—Instrucciones a Mr. de Monluc, lugar-

teniente general en Guyena por Carlos IX.

A. 15Ó9.—Pareceres de Hoi>i>erus, Tisnach y otros sobre la

venta de los bienes que los rebeldes de Francia tenían en Flandes.

—Relación de personajes eclesiásticos y seglares que fonnaban

35 el Consejo privado del Rey y los demás del gobierno de Francia.

—Petición del Embajador Fourquevaulx de un alojamiento más

grande.—Pareceres de los Licenciados Juan Velázquez y Sala-
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zar sobre la prisión de los criados del Cardenal de Guisa.—Me-

moria de los efectos y dinero que éste sacó de España.

—

Noticias de Narbona facilitadas por el Embajador Fourque-

vaulx.—Relación de la batalla de Moncontour.—Noticias de

Tours, donde se hallaba la corte de Francia. 5

A. 1570.—Respuesta que se había de dar al Embajador

Fourquevaulx sobre el proyectado matrimonio del Rey de Por-

tugal con Mad. Margarita. — Memoria del Barón de Ferralz

dirigida al Duque de Alba por el Rey de Francia sobre la venta

de los bienes de rebeldes.—Patente del Rey de Francia para ¡o

Mr. de Monluc-—-Segundo edicto concedido por el Rey de Fran-

cia á sus rebeldes.—Nota biográfica de Jerónimo de Gondí, su

origen, su familia y sus servicios.—Reclamaciones del Embaja-

dor de Francia en favor de unos comerciantes franceses deteni-

dos en Aláiaga.—Parecer sobre la confiscación de bienes de i¿

Juana de Albrit y del Príncipe de Bearn su hijo.—Cartas de

Carlos IX a Felipe II.

A. 1 57 1.—Quejas del Embajador Fourquevaulx contra sub-

ditos españoles de Flandes y de Indias y respuesta de S. M.—
Noticias de Tolosa comunicadas por Felipe de Bardaxí.—Peti- 20

clones en nombre del Duque de Longueville para la venta de

ciertos dominios en F'^rancia y respuesta.—^Carta de hermandad

concedida por el Prior de la Cartuja del Paular, Bernardo de

Castro, al Secretario Gabriel de Zayas.—Respuesta del Duque
de Alba al Agente del Rey de Francia Mondoncet.—^Cartas de -,

Catalina de ]\Iédicis a la Familia Real de España.

A. 1571-72.—Respuesta de Felipe II a la misión de ]\Ir. de

Malicorne.—Relación de los dos libros de Carolo Molineo im-

presos en Francia y su censura por Fr. Lorenzo de Villavicen-

cio.—Advertencias al Rey de Francia sobre la pacificación de y-

su Reino.—Preparativos de Carlos IX contra los rebeldes de

Francia.—Personajes de la corte del Rey de Francia y sus títu-

los.—Advertimientos y relación de las cosas de Francia y de la

política de Carlos IX con respecto a España, dados por D. Fran-

cés de Álava.—Situación de la hacienda del Reino de Francia 33

en tiempo de Enrique II (1554) y economías introducidas por

Carlos IX que ascendían a más de dos millones anuales.—Car-

tas de Catalina de Alédicis.
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K. 1528—(B. TfT,.)
—Correspondencia de ü. Diego de Ziíñiga^

Embajador en Francia.

A. 1572.—Relación del estado de las cosas de Francia y
prevenciones que se hacían en consecuencia de la paz acordada

5 con 'los hugonotes.—Peticiones para que los Arzobispos de Be-

sauQon fueren repuestos por el Rey de i^spaña en posesión de la

jurisdicción eclesiástica.—Respuesta del Rey de Francia a las

quejas de subditos españoles expuestas por D. Diego de Zúñiga.

—Relación de la orden que se guardaba en las postas de Fran-

ja cia.—Noticias de las costas de Francia y de Flandes dadas por

cuatro capitanes ingleses y sus nombres.—•Memoria sobre las al-

teraciones de los Países Bajos dirigida a Felipe II.—Avisos de

Gante.—Recomendación del Embajador Fourquevaulx en favor

de Juan de JMedrano.—Nota de cómo se había de pedir a

i5 S. M. una licencia para una nao inglesa.—Reclamaciones de los

habitantes de Hendaya.—Avisos de Transilvania.—Nombres de

los Prelados y gentiles hombres de la Baja Navarra y de Bearn y

^us ideas políticas.—Advertimientos del Secretario Juan de

Olaegui sobre su información hecha en las costas y puertos de

20 Normandía.—Escrito que presentó el Embajador de Francia a

S. M. y su respuesta.—Advertimientos de Domingo de Garay

sobre las cosas de Francia y opinión de D. Francés sobre él.

—

Conducción hasta Bayona de dos cajas de Alemania que trajo el

correo Antonio del Monte.—Llegada a Alcalá del Sr. de Ar-

25 mendáriz y deseos que tenía de ver a D. Francés y comunicarle

sus negociaciones en Bearn.—Artículos del contrato de matri-

monio entre el Príncipe de Navarra y Mad. Margarita, herma-

na del Rey de Francia.—Respuesta del Duque de Alba a las

(juejas que contra él dio el Embajador de Francia.—Parecer de

30 1). Francés de Álava sobre las cosas de Francia y de Navarra.

—ídem del Duque de Alba y del Prior D. Hernando sobre las

])roposiciones y viaje proyectado por Claudio du Bourg.—Rela-

ción de lo que eJ Embajador de Francia dijo a S. M. en Aran-

juez.- -Testamento de Juana de -Mbrit, Reina de Navarra.—Re-

35 lación de un vasallo de S. M. que por orden de Vespasiano Gon-

zaga visitó las costas de Francia y partió de Burdeos para San

Sebastián.—Ordenanzas de Carlos IX contra los rebeldes.

—
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Relación de la conferencia de Gabriel de Zayas con el Embaja-

dor de Francia.—Salvoconducto del Rey de Francia para pasar

por su reino 500.000 escudos para Flandes.—Memoria de Isoar-

do Capelo sobre la manera de conducir dinero de España a Flan-

des pasándolo por Francia.—Cartas de los Reyes de Francia a 5

la Corte de España, D. Francés de Álava a Zayas, Mr. de Saint

Goard, etc.

A. 1573-75.—X'oticias de Francia.—Declaración del Prín-

cipe de Xavarra sobre su intención de servir al Rey de Francia.

—Creencia al Conde de Bailen para dar el pésame a la corte de 10

Francia por el fallecimiento de Carlos IX y enhorabuena a En-

rique III, su sucesor.—Articules que pedían los hugonotes de

Francia al Rey.—Estipulación del Alariscal Henry de Montmo-

rency del acuerdo con los de la Religión reformada de Francia.

—Servicios del Secretario Juan Cristóbal Vander Aa y documen- i5

tos justificativos.—Capitulación entre la Reina madre de Fran-

cia y el Duque de Alencon.—Xegociación de Francés de Es-

parza.

A. 1576-79.—X^oticias de Francia según relaciones de mon-

sieur Dutartre.—Constitución del Consejo de Estado dada por 20

Enrique III.—ídem de la Orden de Sancti Spíritus y ceremonias

de su institución.—Dificultades ocurridas en el juramento de

]\lontigny.—Cartas del Príncipe de Orange.

A. 1571-78.—'Relación de la detención de un mercader fran-

cés en el valle de Aran por introducción de libros prohibidos.— 25

Memorial de los católicos de la Baja X^avarra y Bearn a S. M —;-

Respuesta del Rey de Francia al Príncipe de Orange.

K. 1529=30.—(B. 34.) — Correspondencia de D. Domingo de

Zúñiga con Felipe II, el Duque de Albo y Zayas, y res-

puestas. 30

I^P A. 1566-71.—Relación de lo ocurrido con un navio francés

que vino de Argel a Palamós.—Avisos de Francia.-—Lo que se

I

entiende por relación de Xicolás de Recondo, Escribano de una

nao de Honduras.—Avisos de Venecia y nuevas de Levante.

—

Relación de lo sucedido en el ejército de Francia después de la 35

entrada del Duque de Dos Puentes.—Damas de la Reina que se



354 ARCHIVO DI-: SIM.WCAS. CATÁLOGO IV

habían de volver a Francia y lo que se las había de dar.—Alocu-

ción derl Rey de Francia a los predicadores y curas de Parí? y
respuesta del Cardenal de Forena en su nombre —Ordenes de

Carlos IX sobre la gendarmería Real.—^Descarga del navio de

5 Faudoniera en el Havre a su regreso de Fidias.-^Cartas del

Duque de Aumale.

A. 1572 (Enero-Mayo).—Marcha de ias tropas francesas

que fueron a robar a Mons con el Conde Fudovico.—Apremio a

1). Diego de Zúñiga para que partiese pronto a desempeñar su

10 F.mbajada.—Fistrucciones a D. Diego de Zúñiga para la Emba-

jada de Francia y cartas de presentación para la corte.—^Memo-

rial del Embajador Saint Goard a Fc'lipe IF—Capitulación ma-

trimonial entre el Príncipe de Navarra y Margarita de Francia.

—Ordenes al Embajador Zúñiga para que se informase de los

i5 designios de la Armada que se aprestaba en P'rancia.—Avisos de

Flandes.—Cartas de D. Diego de Zúñiga a Felipe II y al lau-

que de Alba y respuestas ídem de Giles Jovenel, Hernan.do de

Ayala, etc.

Junio-Agosto.-—^Testamento de la Reina de Navarra juana

20 de Albrit.—Conferencia de Felipe II con el Embajador de Fran-

cia sobre el sentimiento de aquel Rey por lo sucedido en Flan-

des.—Instrucción a Zúñiga sobre lo que debería hacer si le in-

x'itasen a la boda de Mad. Margarita y el Príncipe de Bearn.

—

Recomendación de que procediese en todo conforme a las adver-

25 tencias del Duque de Alba.—Liga de Francia con Inglaterra.

—

Respuesta dada por S. M. al Embajador de Francia.—Viaje de

í'haulis a dar cuenta a los Reyes de lo que ocurría en Mons y

rumores de nueva toma de Valenciennes.—Temores de D. Diego

de que la Amiada de I^^^ancia diese en Flandes si prevalecían lf)s

30 rebeldes.—Tratos que éstos tenían con algunas de nuestras plazas

de Piamonte y Lombardía.—Llegada de Salviati para suplicar a

los Reyes de Francia, de parte de Su Santidad, que no roni])!^^^

en esta ocasión con sus majestades.—Largo consejo sobre rují-

tura con S. M. sin acuerdo.—Avisos de Hernando de Ayala a

35 Zúñiga i)ara (pie procurase atraerse a Gondi que manejaba a la

Reina madre y estaba descontento por habérsele negado el há-

bito, y trabajos de Zúñiga para echar de allí a Ayala.—Senti-

miento (pie mostraron en Francia por el crédito que el Duque de

Florencia concedió al de Alba.—Gente que acudía a Flandes y
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dinero que se enviaba a Alemania.—Tratado de ]\Ialinas.—Pre-

parativos para el recibimiento del Príncipe de Bearn.—Noticias

de las costas de Francia y de sus armamentos marítimos.—Ins-

tancias del Almirante y de Montmorency con el Rey de Francia

para que enviase socorro a Mons e hiciese Rey de los testados 5

de Flandes a alguno de sus hermanos.—^Mediación del Padre

Maldonado para ganar al Dr. Baldovino, vasallo de S. ^I.

—

Nombramiento de Saint Goard pai"a Embajador ordinario de

Francia.—Negociación con el Embajador de Francia y audien-

cia que le concedió S. ]\I. y su entrevista con el Secretario Zayas 10

sobre la manutención de la paz.—Victoria contra los que preten-

dían entrar en ]Mons.—Seguridades de que las tropas de Albe-

rico no eran para ofender a Francia.—Consejo en que se resol-

vió no hacer guerra contra S. M. aunque el Almirante ofrecía

para ella 4.000 caballos y 15.000 infantes, aunque la Reina le i5

disuadía.—Favor que el Almirante prestaba al Príncipe de Oran-

ge.—Conveniencia de sacar de Francia a Ayala, causante del

hurto de los papeles de D. Francés, dándole a entender le per-

donaba S. AI. y haciéndole después caer en un pozo hondo.

—

Elegada de Gomiecourt enviado del Duque de Alba.—Casa- 20

miento del Príncipe de Bearn sin dispensa del Papa, con asisten-

cia de los Cardenales de Borbón, Rambouillet y otros Obispos y

excusa de D. Diego de Zúñiga.—Detención del Embajador ex-

traordinario de Venecia.—Noticias de la flota francesa reunida

en Burdeos.—Relación del suceso de la St. Barthelemy hecha por 25

el Secretario Juan de Olaegui.—Publicación que mandó hacer

el Rey de Francia sobre la muerte del Almirante y los demás.

—

Carta de Catalina de Médicis a Felipe II sobre la St. Barthelemy.

—Rumores de negociación entre el Duque de Alba y el Príncipe

de Orange en que se perjudicarían los intereses de Francia.— 33

Opinión de Zúñiga de que la principal causa por que los Países

Bajos deseaban pertenecer a Francia era por que los dejasen

vivir en su libertad, de lo cual no tendrían tantas esperanzas des-

pués del suceso de la St. Barthelemy.—Declaración de que la

muerte del Almirante y sus secuaces se hizo por orden del Rey 35

para evitar la conspiración que contra su persona tramaban.

Septiembre-Diciembre.—Muerte de más de 800 hugonotes

I

en Lyon, Orleans y otras partes.—Envío que hizo el Príncipe de

Orange de un emisario expreso a informarse de lo ocurrido en

I
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J'arís.—Huida a Inglaterra de los hugonotes de Rouen.—Temo-

res de Juan Galeazo Fragoso de que le hiciese matar D. Diego

de Zúñiga.—Rumores de toma de Malinas por el Príncipe de

Orange.—Actividad del Ducjue de Alba en el asalto de Mons.

—

"- intentos de los ingleses de tomar a Dunquerque y Gravelinas y

de matar al Duque de Alba.—Envío que hacían los Reyes de

l'Vancia de Boisompierre a Alemania y de Fragoso al Príncipe de

Orange para dar satisfacciones por la muerte del Almirante.

—

Consulta de Zúñiga sobre si convendría detener a Fragoso a su

10 entrada en Flandes.—Diligencias de Francia para que el Reino

de Polonia recayese en el Duque de Anjou.—Mutuos ofreci-

mientos de tropas entre España y Francia.—Retirada del Prín-

cipe de Orange con pérdida de buen golpe de gente que comuni-

caba el Duíjue de Alba.—Proposiciones del Embajador Saint

i5 Goard sobre la guerra que convenía hacer aíl Príncipe de Orange

V otras cosas y respuestas de S. M.—Toma de Audenarde por

les giiciix y muerte del Capitán del castillo.—Ocupación de Ma-

linas y Terraimonda por el Príncipe de Orange.—Petición de

Mondoncet, en noml)re de los Reyes de Francia, para que el Dn-

:o que de A^ba no hiciese acuerdo con los de Mons aunque éstos lo

pedían.—Respuesta del Duque de que si lo hiciese sería para

quedar más desembarazado para perseguir al Príncipe de Oran-

ge. al cual, si huía hacia Francia, cogerían entre dos fuegos sus

tropas y las francesas a quienes prevendría.—Elogios de Feli-

=.s pe II a Catalina de Médicis por eJ castigo dado al Almirante.—

-

Aviso de que si no se rendía la Rochela se batiría la Aimada de

Strozi.—Rebelión de Montalván y otros lugares vecinos.—Con-

x'ersión del Príncipe de Conde y ])roximidad de la del de Bearn.

a quienes el Rey concedió la orden de San Migfuel.—Quejas de

:0 los alemanes al Rey de Francia j)or la muerte del Almirante.

—

Confiscación de bienes de los hugonotes muertos y privación de

oficios reales a les vivos.—Levas de gente para los Países Bajos

(jue se hacían en Inglaterra.—Envío de pólvora de París al Du-

(|ue de Alba.—Quejas de los Cónsules de Marsella para el em-

?5 bajador St. Goard.—Opinión del Rey de Francia de que el Du-

cjue de Alba debía hacer con los rebeldes de Mons lo que él había

hecho de los suyos.—Rendición de la villa y concierto con sus

rebeldes.—Indignación de la Reina de Inglaterra por la muerte

del Almirante.—ídem de los Reyes de Francia por el concierto
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del Duque de Alba con los de ]\Ions.—Pasaporte para conducir

a Flandes por Francia 500.000 escudos.—Deserciones de tropas

del Príncipe de Orange por falta de pagas.—Entrevista de Juan

Galeazo Fragoso con el Príncipe de Orange y con los protestan-

tes de -Alemania—Matanza hecha en la frontera por orden del s

Rey de todos los franceses que salieron de Mons y sentimiento

de que el Duque de Alba los hubiese dejado salir.—Retirada del

Principe de Orange a Gueldres.—Parecer de D. Francés de Ala-

va sobre el Conde Coconart y Scipión Sardini y conveniencia

de que D. Diego de Zúñiga tratase con ellos en la forma que le 10

previno D. Francés.—Rumores de acuerdo entre el Duque de

Alba y el Príncipe de Orange y opinión contraria a esto que ha-

bla en Francia.—Recuperación y saqueo de Malinas.—Prisión

de Galeazo Fragoso por el Conde Palatino.—Rumores de nueva

victoria en Lepanto.—^Muerte del Conde Ludovico.—Instruccio- i5

nes de Felipe II a D. Antonio de Zúñiga, Marqués de Ayamonte.

encargado de felicitar a Carlos IX por los sucesos de la St. Bar-

thélemy.— Ser\-icios de Jerónimo Gondi y promesa de que si S. ^I.

pagaba bien tendría consejeros del Rey que le avisasen de todo

lo que ])asaba en los Consejos.—Espías que el Duque de Xevers 20

tenía en el ejército de S. M.—Huida del Capitán Andrada por

el saqueo de Terramonda y su llegada a París.—Suspensión de

las procesiones que querían hacer los Reyes de Francia hasta

tener confinnación de la nueva victoria que se anunciaba en Le-

panto.—Salida de Almeyda de casa del Embajador de Portugal 23

y s;is pláticas con la Reina madre en contra de S. M.—Recla-

maciones del Prior y Cónsules de Burgos sobre venta de lanas en

Inglaterra.—Petición al Papa para que confirmase el nombra-

miento de Navarra en favor del Príncipe de Bearn.—elisión de!

Conde de Res al Palatino para procurar la elección de Rey de 30

Romanos en favor de Francia.—Ordenes al Embajador para

entenderse con cualquier Príncipe en contra de Inglaterra.

—

Sentencia del Parlamento de París contra Briquemor y Cabanas.
—ídem contra Coligny.—Gestiones del Embajador Zúñiga para

que el edicto pennitiendo a los hugonotes vivir como quisieren 35

se enmendase mandándoles hacerlo en la ley del Rey v promesa
de la Reina madre de que se haría.—Relación de la felicitación

que el Marqués de Ayamonte hizo a los Reyes de Francia v al

Duque de Anjou por los sucesos de la St. Barthelemv.—De--
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—
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amparo de Zutphain ¡)or el Príncipe de Orange.—Marcha de

D. Fadriqíie de Toledo a Holanda con 8o compañías de infan-

tería.—Gestiones de Francia para que el Turco rompiese la paz

con el Emperador.—Instrucción de Felipe II al Conde de Aren-

5 berghe para felicitar a Carlos IX por el nacimiento de su hija.

—

Misión que enviaron los Reyes de Francia a Aluchalí para agra-

decerle que hubiese evitado la batalla con D. Juan de Austria y

asegurarle que no entrarían en la liga contra él.—Paso por

Francia del dinero que enviaban a Flandes Nicolo Grimaldo y
'' Lorenzo Spinola.—Recepción del Conde de Arenberghe en la

Corte de Francia.—^Puntos de la instrucción de Su Santidad al

Cardenal Ursino, Legado en Francia.—-Servicios del Capitán

Ezpeleta (Esparza).—Proposiciones del Obis^x) de Cassel para

obrar contra la Reina de Inglaterra.—Quejas del Embajador
^'^ de Francia y del Secretario a S. M.—^Cartas de Domingo de

Iralta. Francés de Esparza. Conde de Monteagudo, Barón de La
Guardia, Hernando de Ayala, Princesa de Portugal, Jerónimo

de Gondí, Buenaventura de Tartre. Federico de Toledo, Carde-

nal de Amiagnac, García de Arce, Mr. de Gomiecourt. Giles Pc'-

*o tier. A.ntonio Fogaza,. etc.

K. 1531.^—(B. 35.)

—

Correspondencia de D. Diego de Zúñiga

con Felipe II. el Duque de Alba v Zaycts.

A. 1569-72.—Noticias detalladas de las operaciones del ejér-

cito del Rey de Francia y de lo ocurrido en la Corte.—Artículos

25 de la Liga entre el Rey de Francia y la Reina de Inglaterra.

A. 1573 (Enero-Mayo).—Noticias de D. Francés de Álava

sobre el Sr. de Lusa.—Quejas de los Cónsules y vecinos de Mar-

sella.—Relación de lo sucedido en el campo sobre Harlem.

—

Elección del Duque de Anjou por el Rey de Polonia.—Descon-

30 tentó con que .se partió el Legado con quien el Rey no hizo nada

por complacer al Turco en atención a lo de Polonia.—Negativa

de Matria a servir a S. M. en la ocasión que se le mandó.—Ene-

mistad de Villerroi con los españoles.—Muerte del Gobernador

de la Rochela por sospecha de que quería entregarla al Duque
35 de Anjou.—Dote de Mlle. de Montal, dama que fué de la Reina

de España.—Noticiáis de Gondí a Zúñiga sobre el concierto de
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venecianos con el Turco y elección de Polonia.— Lámpara que

el Cabildo de Toledo envió para la capilla de San Eugenio en

Saint Denis.—Reclamación sobre el mensajero del Rey de Fran-

cia Aillot que desvalijaron en Bribiesca.—Sentimiento del Em-
perador por la muerte del Almirante y sus secuaces y aviso que 5

envió a los Reyes de Francia para que no entrasen en la liga

contra el Turco, como él tampoco entraría.—Noticias del sitio

de Harlem.—Encuentro de la escuadra de S. M. con la de los re-

beldes y muerte del Capitán Arrieta.—Secuestro en Xim.es de

tres jesuítas que iban de España al capítulo general de Roma.^— 1°

Viaje del Rey de Francia a Xormandía para estar a la mira df

lo que ocurría en Flandes.—Descontento que allí había por estar

cerrada la navegación.—Presentes que llevó Lausac a Polonia.

—

Condiciones de los candidatos al Trono de Polonia.-—Relación

de lo ocurrido en la Dieta de Polonia.—^Condiciones propuestas i5

por la misma al Duque de Anjou antes de su elección.—Quejas

del Embajador de Francia St. Goard sobre ciertos franceses

detenidos en San Sebastián.—Pago de portes de breviarios y

misales de Plantino.—Deseos del Embajador Zúñiga de que

siempre hubiese herejes en Francia ix)r que tuviesen en que en- 20

tender, dada su inquietud.—Juramento de los Reyes de Polonia.

—Noticias del campo de la Rochela.—Artículos del acuerdo

entre Carlos IX v sus rebeldes—Socorro de Aliddelburg.—Avi-

so del Duque de Alba para que se detuviese a Juan Galeazo que

iba a Alemania.—Relación de D. Fadrique de Toledo de la vic- 23

toria sobre la escuadra enemiga obtenida ñor el Conde de Bossu

cerca de Harlem.

K. 1532.—(B. 7,^.)

Junio-Agosto.—Medios que el Conde Luis de X'assau propu-

so ajl Rey de Francia para la pacificación de aquel Reino.—Ins- ?«

tancias de Zúñiga para que se le diese licencia para dejar aquella

Embajada y retirarse a su casa por los excesivos gastos que cau-

saba y falta de pagas que sufría.—Asesinato del correo Córdoba

y de algunos criados del pagador Francisco de Lixalde que ve-

nían en su compañía.—Conferencia de Zúñiga con los Reyes 35

para que no fuesen a auxiliar a los rebeldes de Flandes las tro-
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pas que se licenciasen con motivo del acuerdo con los rebeldes

de Francia.—Asa>lto a la Rochela con pérdida de 400 hombres

y pláticas de concierto.—Socorro de Middelburg que hizo la Ar-

mada de S. M.—Viaje del Duque de Alengon a Inglaterra para

5 casarse con aquella Reina.—.Vuxilios (pie pidió Montgomery al

Príncipe de Orange para socorrer a la Rochela, ofreciéndole

devolvérselos después jiara Harlem.—Negociaciones de Galeazo

para asistir al Príncipe de Orange con 25.000 francos que le

entregó la Reina madre para que siguiese haciendo la guerra a

10 S. M. e impedir que fuese a la Rochela.—Avisos de Harlem y

de Nimega dirigidos a D. Diego de Zúñiga.—Toma de Harlem.

—Entrada del Duque de Anjou en París y recibimiento que se

le hizo.—Llegada de Carlos Fúcar a Luxemburgo con un regi-

miento de alemanes.—'Noticias que trajo el que llevó los lebreles

i5 al Emperador sobre levantamiento de 20.000 jinetes en Alema-

nia y temores de la Reina madre de (jue fuesen para impedir el

paso al Duque de Anjou.—^Enemistad que el Nuncio en Francia

tenía hacia S. M.—Opinión del Cardenal de Lorena de (pie atpiéi

espiaba a todos los Embajadores.—Salida a campaña del Duque

20 de Alba y de D. Fadrique de Toledo.—Sospechas que los Reyes

de Francia tenían de la artillería que S. M. juntaba en Saona.

—

Escasez de dinero de los Reyes de Francia y esperanzas con que

fcmientaban al Príncipe de Orange.—Salida de la escuadra de

Amberes. en que iban Beauvois y Mondragón con 2.500 valones,

2¿ para el socorro de Zelanda, donde los rebeldes apretaban el cas-

tillo de Ramequi.—Motín de las compañías de Harlem al man-

do de MaJdonado. negándose a ser mandadas por D. Fadrique.

—Muerte (pre hizo dar el lauque de Alba a todos los extranje-

ros que había en Harlem, franceses, \alones e ingleses en núme-

30 ro de T.500.—Pasaporte concedido íuI Duque de Anjou por el

Imperio.

Septiembre-Diciembre. — Salvoconductos para el viaje del

Duque de Anjou a Polonia.—Toma del castillo de Ramequin

por el hijo de Montgomery con los rebeldes y envío de la Armada
35 de Beauvois (pie haría el Duque antes de que se fortificasen.

—

Ofrecimientos y salvoconducto que hicieron los venecianos y el

Turco para la ida del Du(pic de Anjou a Polonia.—Noticias de

la salida del Diirpie de .\lba i)ara arreglar los tumultos de los e^-
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pañoles de Harlem que al ñu se confonnaron con 30 escudos {Xít

plaza y falsos rumores que corrieron sobre saqueo.—Grita qne

el pueblo hizo a los Embajadores poJacos que entraron en París

con sus trajes.—Temores de que el viaje del Conde de Res a

Inglaterra fuese para intentar algo contra Flandes y aviso de 5

ello al Duque de Alba.—Acompañamiento de D. Diego a la co-

mitiva de los Reyes hasta la raya de Francia para conducir al

de Anjou.—Comunicación que existía entre el Príncipe de Oran-

ge y los Reyes de Francia por las ofertas que le habían hecho.

—

Fuerzas que el Conde Ludovico tenía junto a Francfort y ofre- 10

cimientos que le hicieron los flamencos fugitivos.—Gestiones

de D. Diego para descubrir lo que se decía de la entrega de do?

puertos en Levante que harían los franceses al Turco para in-

vernar.—Alborotos de Genova.—Artículos que el Rev de Fran-

cia concedió a los de Polonia.—Reclamaciones sobre sacas de 15

lanas detenidas a vasallos de S. ~S[.—Respuesta al Embajador

St. Goard sobre el salvoconducto aue pidió para el Duque de

Anjou.—ídem a las quejas de los de Marsella. — Confederación

entre Alemania, Inglaterra, Escocia, Suiza y Flamles hecha er

Spira.—Regreso de los Duques de Alba y de ]\íedinaceli a Es- 20

paña y nombramiento del Comendador mayor de Castilla para

el gobierno de los Países Bajos.—Reclamaciones del Embaja-

dor St. Goard.—Seguridades que dieron los Reyes de Francia

a Zúñiga de que la gente de guerra que andaba en las fronteras

de Picardía era para meter en los presidios.—Temores de que 25

con la partida del Duque de Anjou se levantase Alengon contra

el Rey de Francia.—ídem que inspiraban los 4.000 gascones que

iban con el de Anjou a Palonia.—Correspondencia con el Duque
de Florencia que acusaban los frecuentes viajes de Chamberg a

Alemania.—Quejas que daba D. Diego del Nuncio y de su poca 30

afición al servicio de S. M.—Opinión de los franceses de que se-

ría mejor ir a Flandes que a Polonia.—Alianza entre Inglaterra

y Francia y opinión de D. Diego de que si aquella Reina se h\3-

biese de casar con alguno sería con Alengon.—Promesa del de

Anjou de defender la Iglesia.—Adquisición de vidrieras por 35

cuenta de S. M.—Alzamiento de los de Languedoc con varias

tierras y un castillo.—Encarecimiento (¡ue hizo el Conde de Res
a la Reina de Inglaterra de lo que S. M. quería favorecer a la
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(le Escocia de (jue 1). Dieiio procuraba desengañar al Em-
bajador.—Despacho de Julián Centurión a Italia para refor-

jar las negociaciones de Juan Galeazo en (lénoxa —hulicaciones

al Marqués de Ayamonte para armar un alzapié a éste donde

5 cayese y riO se levantase.—-Conveniencia de declarar al Papa los

espionajes del Nuncio en París para que le sacase de alli.—Suma

de 500.000 francos, más algunas joyas, que pudo sacar la Reiua

madre i>ara el camino de Anjou.—Avisos de Francia enviados

por el \'irrey de Cataluña.—Respuesta de los hugonotes de Lan-

ío guedoc a las proposiciones del Rey de Francia.—Pleito de la

Duquesa de Guisa al Duque de Arschot sobre ciertas tierras ([i\e

heredó del Duque de Chievres.—Creencia de D. Diego de que

los franceses no romperían por entonces con S. M. por la nece-

sidad que padecían.—-Sentimiento que los Reyes de I'^rancia te-

,5 nían por el suceso de Túnez e intención de atajar la grandeza de

S. M.—-Respuesta de Inglaterra al Duque de Alení^on de que aún

no se había resuelto el casamiento de su Reina, pero que le daría

a su sobrina, haciéndola Reina de Escocia y después de Inglate-

rra.—Instancias de esta Reina con el de Francia para que se

20 apoderase de Flandes. dejando al Príncipe de Orange Holanda

y Zelanda y encargando a los corsarios ingleses de impedir el

socorro de Flandes.—-Designios de Francia sobre las plazas es-

pañolas de Italia e instancias con el Turco ]>ara que saliese tem-

prano a hostilizarlas.—Deseos de Francia <le romper con S. M
25 —Cartas de Catalina de Médicis y Carlos IX, Conde de Aren-

berghe, Hernando de Avala, Capitán Pedro de Ceballos, Duquesa

de Lorena. Charles de Luse. Gonzalo Chacón, Pierre Herbaux.

Giles Potier, Antonio Eogaza, Jacques Hamilton, Coconat, etc.

K. 1533.—(B. 36.)

—

Correspondencia dr D. Diego de Zúñiga

30 con I'cHpe Jl . e! Duque de --liba, Zayas é Idiáqnec.

A. 1574 (Enero-Abril).—Pésames por la muerte de la Prin-

cesa de Portugal.—Socorro <le Middelburg.—Casamiento del

hijo del Duque de Saboya con la hija del de Florencia.—Cuchi-

llada que dieron a D. Juan de Mendoza los criados de Mr. de

35 Xami)agnj.—Recomendación de los negocios del Cardenal de Lo-
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rena.—Salida de la escuadra de Amberes compuesta de lOO na-

vios y mejor provista de gente de guerra que de marineros y arti-

llería.—Enfermedad del Conde de Bossu y muerte de Mr. de

Beauvois.—Quejas de los Reyes de Francia por la gente que el

Prior D. Hernando levantaba en Perpiñán.—Noticias de Ambe- 3

res sobre movimiento de Amiadas.—Premura del Rey de Francia

por concertarse con sus rebeldes a toda costa para poder acometer

empresa contra S. M.. especialmente en Flandes.—Armamentos

en Xonnandía y Bretaña.—Leva de 5.000 suizos y de buen nú-

mero de reitres.—^Condescendencia de la Reina madre con la lo

mala voiluntad que los demás tenían a S. M., persuadida de la

facilidad que había en la empresa de Flandes.—Mal estado de

la Religión en Bearn.—Llegada del portugués Alvaro -Méndez

con 600.000 ducados de joyas.—Soldados de Metz que se pasa-

ban a la deshilada al Príncipe de Orange.—Truecjue de prisio- i?

ñeros con el Turco.—Noticias de la escuadra de Berghes, de que

iba por cabo Julián Rmnero.—ídem de los navios de Sancho Dá-

vila.—^Avisos de Amberes.—Recomendación en favor de Alonso

de Cepeda.—Cantidades que los Reyes de Francia entregaron

al Duque de \^imbrug, al Conde Gilbert de Mansfeld y al Conde 20

Ludovico para levantar gente.—Rumores que públicamente co-

rrían sobre lo que se había de hacer en Flandes.—-Litento del

Príncipe de Orange de cercar y tomar a Amberes por hambre.

—

ídem del Turco sobre Sicilia.—Regimientos de valones que des-

pidieron el Duque de Alba y el Comendador mayor, cuya gente =5

se pasó al Príncipe de Orange.—Negociaciones de Francia para

poder. ganar a Dinamarca.—Conveniencia de armar tropas en

Perpiñán y Cataluña para divertir a los franceses de sus intentos

en Flandes.—Informes de Gondí a D. Diego y conveniencia de

tenerle a servñcio de España.—Ofrecimientos de Antonio de Al- 3»

meyda que iba a Portugal a tratar del casamiento de la hija de!

Duque de Lorena con aquel Rey.—Determinación de que el Du-

que de Alencon fuese a Flandes.—Deseos del Barón de Morley

de ir a dar cuenta a S. M. de los medios para robar al Príncipe

I

de Escocia.—Conjuración contra el Rey de Francia.—Victoria 35

de Sancho Dávila contra el Conde Ludovico de Nassau, en que le

degolló 600 hombres y le tomó el castillo de Sevenberg.—No-
ticia que dio el Embajador Zúñiga al Rey de Francia de la Ar-

I
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mada que S. AL aprestaba en Santander y auxilios que prometió

en sus puertos.—Préstáiiio de loo.ooo francos que el Conde

Ludovico hizo a los Reyes de Francia.—Imposibilidad de hablar

a la Reina de Francia sin testigos en que se encontraba el Em-

bajador y encarecimiento de su bondad y afición a España.

—

Relación del Estado en que quedaban las cosas de Francia que

dio Pedro de Arce, enviado a D. Diego de Zúñiga.—ídem de los

gastos necesarios para obtener la sumisión de Holanda y para el

entretenimiento de sus fuerzas navales.

lo K. 1524.—(B. 36.)

Mayo-Diciembre.—Estado en que se hallaba la prisión de

Alengon, Bearn, Alontmorency y el Mariscal de Cossé.—Envío

de dinero que hacían los hugonotes al Palatino para levantar

gente y ofrecimiento de su mando al Príncipe de Conde.—Re-

ís fuerzos de tropas que esperaban los Reyes de Francia para rom-

per con ellos.—Gestiones del Cardenal de Escocia en favor de

la Reina de Escocia y conveniencia de que se uniese con S. M.

—

Navios que armaba la Reina de Inglaterra.—Rumores de que

D. Juan de Austria iría a Flandes y entraría por la Provenza.

—

20 Misión del Conde de Bailen a París y deseos de D. Diego de que

quedase en su lugar.—Reclamaciones de St. Goard sobre agra-

vios a tratantes en el señorío de Vizcaya.—Arregilo de los sol-

dados amotinados por intermedio de D. Alonso de Vargas.

—

Muerte de Ludovico y su hermano y del Duque Cristóforo Pa-

25 latino.—Petición de cartas para el Parlamento de Rouen sobre

200 sacas de lana de las de Middelburg.—Instancias de D. Diego

con la Reina para que se hiciese justicia de Montmorency y Cos-

sé.—Nueva tentativa de fuga de Alenqon y Bearn.—Presa de

un correo íle Rouen a Medina del Campo y sosi>echa de que Gon-

3.) di descifró las cartas que conducía.—Muerte del Rey de Francia

y orden al Conde de Bailen de detenerse donde le hallase esta

noticia.—Dificultades que halló D. Diego para comunicarlo a

Flandes y Alemania.—^Conferencia que tuvo con el Embajador

de Inglaterra en que éste le habló mal de Catalina de Médicis y

35 le propuso la alianza con S. M.—Etiquetas entre D. Diego y el

i

I
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Conde de Alonteagudo.—Xota para que la Regente Catalina de

Médicis autorizase la impresión de ciertos misales y breviarios

en Paris, en que entendía el P. Villalba.—Instancias del Secreta-

rio Agiülón por que le sacasen de Francia.—Inclinación de mon-

sieur Dan\ille a favor de los descontentos del Reino.—Viaje del 3

Rey a Avignon a procurar la paz con él.—División en el Consejo

entre católicos y hugonotes.—Pretensiones del Papa sobre res-

cate de Cabrio Cervellón. por medio del Rey de Francia, ofre-

ciéndole 4.000 italianos pagados para aquella guerra.—Emba-

jada de Mr. de Foix a Roma.—Examen por preguntas y res- 10

puestas de los católicos presos en Inglaterra sobre reconocimien-

to de aquella Reina por cabeza de la Iglesia y del Reino.—Cerco

de Beocaire.—-Entrega de Piñerol y Sabillan.—Empréstito de

200.000 escudos que el Rey pedía a Florencia.—Ofrecimiento

del Príncipe de Orange al Rey de Francia de hacerle señor de i5

los Países Bajos si se concertaba con sus rebeldes; y le asistía.

—

Encargos de libros, relojes y otras comisiones en que entendía

el Secretario AguiKón por orden del Secretario Zayas.—X^oticias

de Flandes.—Alemoria de lo que Mr. de Lausac había de decir

al Rey de Francia sobre su misión cerca del Rey de España. 20

A. 1575.—Reclamaciones sobre Jas vituallas que de la cctóta

de Xormandía se enviaban a los rebeldes de Holanda.—Casa-

miento del Rey de Francia.—-Envío de libros que hacía Aguilón

a Zayas.—Prisión de unos franceses por los Ministros del Santo

Oficio en Cerdeña.—Edicto del Rey de Francia .sobre la pací- 25

ficación de las alteraciones de su Reino.—Cartas de Carlos IX,

Catalina de Médicis, Isabel de Francia, Secretario Pedro de

Aguilón. Juan Bautista de Tasis. D. Rodrigo Ponce de León,

Conde de Bailen, etc.

K. 1535.—(B. 2>7-)
—Correspondencia de I). Diec/o de Zúñiga 30

con Felipe II. el Duque de Alba y Zayas, y respuestas.

A. 1568-74. — Artículos acordados por el Gran Turco a

Francia para la libertad del tráfico en sus países y mares de

Levante.—-Artículo 79 de las Ordenanzas criminales sobre e'

privilegio de no confiscar.—Petición hecha por los Duques de 35
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Guisa, D'Aumale y Marqués de Mayne al Rey de Francia.

—

Regreso a Francia del Embajador Fourquevaulx.—Servicios y

viajes que hizo Juan de La Cour pov encargo de D. Francés de

Álava.—Discurso que hizo D. Pedro de Arce sobre las cosas de

-' Francia.

A. 1 57-1 (Enero- Abrilj.—Retrato de la Reina de España en-

viado a la de Francia.—Orden a D. Diego de Zúñiga para ganar

a Gondi.—Orden y preparativos de la escuadra turca.—^Declara-

ción del Duque de Alengon y Príncipe de Bearn en favor del Rey

10 de Francia.—Pasaportes para sacar caballos de España para la

guardia del Rey de I^^rancia.—Puntos tratados en la entrevista

del Embajador de Francia con S. M.—Oferta que hizo Zúñiga

a los Reyes de todas las fuerzas que había en Flandes para que

no ajustasen la paz con Jos hugonotes.—Instancias de Catalina

i5 de Médicis por que se confinnase la paz entre Veiiecia y el Tur-

co.—Negociaciones del Conde Palatino sobre liga de algunos

Príncipes contra la casa de Austria.—Noticias de Constantino-

jila de que la escuadra del Turco vendría donde la ordenase el

Rey de Francia, aumpie saldría tarde y quizá sólo con objeto de

20 provecerse de esclavos.—Intercesión de los Reyes de Francia por

el prisionero Virago, sobrino del Chanciller de este nombre —
Imposibilidad de descubrir lo que se trataba en Córcega como lo

encargaba el Marqués de Ayamonte.—Descubrimiento de la con-

luración de Alengon y Bearn.—Quejas de los Reyes de Francia

25 de S. M. por creer había instado a los Reitres para que pidieran

lo que se les debía.—Promesas de la Reina de Inglaterra de ayu-

dar a Montgomeri.—Inconvenientes de que el Comendador ma-

yor enviase persona a hacer ofertas al Cardenal de Lorena ni a

tratar cosas contra el Rey para el caso en que éste rompiese con

30 S. M.—Comunicación que hizo Zúñiga a los Reyes de Francia

'le la estancia de D. Juan de Austria en Italia.—Quejas al Rey

de Francia por el paso de gente a l^Vancia.— Sosi>echas de (jue la

Reina de Inglaterra entraba en la conjuraci(')n.—Huida del Prín-

cipe de Conde.—Tropas que tenían levantadas en Francia y a\i-

b5 so a las galeras de Mar.sella para que viniesen a Nantes.—Par

lida del Conde de Charles Mansfeld, su sentimiento ])or haber

dejado el servicio de S. M. y advertencias de D. Diego sobre lo

poco que había que fiar en él.—Conveniencia de ([ue fuese pron-
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lo a Francia la Embajada del Conde de Bailen para poner en

sospecha a aquellos Reyes con Alemania, Inglaterra y los hugo-

notes.—Parecer de Catalina de Médicis favorable al perdón ge-

neral de los rebeldes de Flandes que pensaba hacer S. ]M —Lle-

gada a Francia de Juan Osorio de Ulloa y relación que hizo de la

derrota del Conde de Ludo\ico.

Mayo-Junio.—InsegT.iridad del camino de Francia.—Instruc-

cioiies a D. Rodrigo Ponce de León, Conde de Bailen, para su

Embajada en Francia.—Muerte del Rey de Francia.—Toma de

\'orcum por la gente que fué a la empresa de Holanda con Cha
pin Mteli.—Escaso efecto del perdón general de Flandes que-

dando en pie la cuestión de la libertad de conciencia.—Gestiones

de D. Diego para atajar, por medio de Carranza, las negociacio-

nes que se hacían en la Cámara de la Reina sobre su casamiento.

—Llegada a París de un enviado del Príncipe de Orange. Hamaco
Lumbres, a quien Catalina de Alédicis mandó alojar, y aviso de

D. Diego al Conde de Mansfeld para que le prendiese al regreso

por sus tierras.—-Relación de las cosas de Francia después de la

muerte de Carlos IX mandada hacer a D. Francés de Álava por

Felipe II.—Misión de pésame de Mr. de Fresin a las Reinas de

Francia de parte del Comendador mayor.—Cartas para los 6o

pilotos que Juan de Castillo llevaba a la Armada de Calais y Bo-

tona.—Quejas de Catailina de ]\Iédicis por la asistencia del Con-

de Palatino al Príncipe de Conde.—Temores de que si la escua-

dra española no fuese muy fuerte la combatiría la de Inglaterra.

—Indignación de Catalina de Médicis por haber confesado el

Duque de Alencon y el Príncipe de Bearn, en presencia del Em-
bajador de Inglaterra, los auxilios que les habían ofrecido contra

la corona de Francia.

K. 1536.—(B. ^^y.) 30

Julio-Septiembre.—Canje de prisioneros con el Turco.—Res-

cate de Mr. de Virago.—Dañadas entrañas que suponía el Em-
bajador al Rey de Polonia.—Gestiones para ganar a Juan Ga-

¡eazo.—Viaje del Gol>ernador de Fregelingas, Buisot. a Inglate-

rra para ]>edira la Reina que juntase su Armada con la del Prín- 35
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cipe de Oraiige para ir contra la de S. M.—Navios y fuerzas de

que se comix)niaii ambas Amiadas.—Temores de que se juntase

con la de Orajige la de Francia, que sólo se componía de corsa-

rios.—Pago de las deudas que se debían a la Reina de Francia,

5 más algo de sus capitulaciones matrimoniales y joyas.—Bandos

que había en !a cuestión del casamiento <lel Rey, unos partida-

rios de que fuese con ([viien pudiese restar influencia a Cr«ta1ina

(le Médicis. como la hermana del Rey de Suecia, y otros, de que

e>tuvies¿ suiet'i a a(]uélla como la l\eina viuda o algiuia de las

10 Infantas de Fspaña.—Marcha de la Armada turca sobre Túnez.

—Infantería ({ue levantaba el Conde Juan de Xassau para soco-

rrer a su hermano el Príncipe de Orange.—^.Segunda instnicción

al Conde de Bailen D. Rodrigo Ponce de León—Noticias del

desarme que mandaba hacer la Reina de Inglaterra por que nadie

i5 pensase que quería disgustar a S. M.-—Riuiiores de secuestro del

Príncipe de Escocia por orden de S. ]\I. para llevarle a Flaudes.

—Buen tratamiento que hicieron al Rey de Francia D. Juan de

Austria y el Marqués de Ayamonte.—Noticias de Londres en-

viadas por un i)ortugués.—Deseos del puel>lo francés de que el

?o nuevo Rey casase con la Reina viuda y de Catalina de Médicis

de que fuese con la Lifanta de España.—Partida de D. Diego de

Zt^u"íiga de París para Lyon a esperar al Rey.—Atentado contra

iMr. Danville—\^iaje del Rey de Portugal a Tánger para visitar

sus fronteras y hacer empresa en África.—Declaración y protesta

23 del Mariscal Enrique de Montmorency, Duque de Danville —
Subsidios eclesiásticos concedidos en favor de Enrique III.—Or-

denanza y declaración de Enrique III. Rey «de Francia y de Polo-

nia.—Recibimiento del Rey de Francia.—Creencia de que Cata-

lina de Médicis tendría con él tanta influencia como con el an-

3"i cerior y excu.sas de D. Diego por la tardanza de! Conde de Bai-

len.—Oficios que algunos hicieron con el Rey para f|tie no pa-

sase por tierras de S. M.

Octubre-Diciembre.—Relación de las visitas que hizo el Con-

de de Bailen a 'la Familia Real de h'rancia de i)arte de S. M —Re-

35 lación de la ordenanza y declaración cjue el Rey de Francia man-

dó publicar en Lyon a su regreso de Polonia.—Partida del doc-

tor que fué a Francia de ])arte del Conde Palatino con intento

de levantar al Diupie de .Mentón c impedir f|ue el Rey hiciese
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guerra a los hugonotes.—Gestiones deJ Embajador para que se

castigase al ]\Iariscal de ^Montmorency y se recobrasen los des-

pachos de los correos que fueron de España.—Temor que la ^ei-

na de Inglaterra tenía de la escuadra de S. AL, sin el cual se

hubiese declarado ya en favor de los hugonotes y en contra del 5

Rey de Francia.—Negociaciones con el Cardenal de Lorena so-

bre casamiento del Rey con una de las Infantas de España, por

estar resuelto a no casarse con la Reina viuda.—Noticias del

Secretario Aguilón sobre los españoles que pasaban a Francia y

motín de los de la liga.—Quejas del Embajador de Francia Saint lo

Goard sobre lo actuado por la Justicia contra sus criados.

—

Reclamaciones de D. Diego sobre la inseguridad del camino de

España a Flandes.—Restitución de sus plazas al Duque de Sa-

boya.—Recomendación del Cardenal de Guisa a Felipe II de

Mr. de Besme que mató a Coligny.—^Trato de Amberes.—Segu- i5

ridades de que Francia no rompería por entonces con S. AI.

—

Fuente en un brazo que tenía el Rey y padecimiento del pulmón.

—Concesión de libertad de conciencia en Provenza y Languedoc.

—Muerte del Cardenal de Lorena y rumores de que fué a con-

secuencia de un bocado.—Cartas de María Stuart, Carlos IX, 20

Catalina de Médicis, Princesa de Portugal. Duque de Alba, don

Fadrique de Toledo, Secretario Aguilón, Comendador mayor

D. Luis de Requesens, Duquesa de Lorena, Conde de Bailen, etc.

K. 1537.—(B. 38.)

—

Correspondencia de D. Diego de Zúñiga

con Felipe II, Requesens c Idiáqucz. 25

A. 1575 (Enero-Junio).—Esfuerzos del Rey por hacer la paz

y su resolución de conceder a los rebeldes cuanto quisieren.

—

Quejas de Picardía por los rebeldes que allí quedaron.—Petición

que hizo el Rey a Inglaterra de que le ayudase a hacer la paz. —
Unión hecha y jurada por el Mariscal Danville, Gobernador de 30

Languedoc, con los de la Religión reformada.—Aumento de la

herejía en Francia e intención de los Reyes de dejarles las plazas

I

importantes que tenían.—Aluerte del Conde Gayazo por los he-

rejes del Deilfinado.—Prácticas v hábito de teatino que guardaba

i

el Rey de Francia.—Reclamaciones de D. Diego sobre las vitua- 35

24
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lias enviadas de Rouen y Normandía a Holanda y Zelanda.- —

Auxilios a los Lonielines contra uno que quiso quitarles la isla do

Tabarca y tratos que sobre esto se hacían en Genova con el Rey

de Argel de que se a\isü a D. Juan de Idiáquez.—Enfermedad

.=> de D. Diego }• falta de recursos que padecía.—Quejáis de

armadores de Lubeck por habérseles tomado navios para servicio

de S. M. sin pagárseles salarios.—Toma del castillo de Aguas

Muertas por los hugonotes.—Descontento que causó al Rey el

retrato de la hija del de Suecia.—Promesa de volver a Polonia

10 que hizo a los Embajadores de aquel país.—^Licencia que pedía

Mr. de la Valetta para sacar caballos y pólvora de España.—Te-

mores de D. Luis de Requesens de que la nueva Reina de Francia,

hija de Mr. de Vaudemont, de la casa de Lorena, y sobrina del

Conde de Egmont, fuese poco favorable al servicio de S. M. por

i5 el recuerdo de la muerte de su tío y sospechas de que este casa-

miento tuviese por objeto algún intento en los Países Bajos.

—

Viaje del joven Conde de Egmont allí.—Castigo de los culpables

en el trato de Amberes.—Relación del casamiento del Rey de

Francia que efectuó por temor de que su heniiano y su cuñado

20 le matasen antes de tener hijos.—Llegada a París de Bernardino

Maldonado, que estuvo detenido por el asunto del Marqués del

Valle.—Su prisión.—Gestiones del Duque de Saboya para adqui-

rir el Marquesado de SaJucio.—Gruesa iVrmada que preparabí*

el Turco y creencia de que se encaminaría a Sicilia.—Artículos

25 que se dieron de parte de S. M. a los Diputados del Príncipe de

Orange y los confederados en fin de Marzo.—Tasación y venta

de bienes eclesiásticos en Francia.—Li])ertad de D. Pedro Bo-

badilla.—Revueltas de Genova y conferencias del Nuncio con

la Reina sobre ellas.—Merced de una encomienda que se hizo

30 a D. Diego.—Gestiones de éste con los Reyes en favor del con-

cierto con los rebeldes salvando la Religión.—Conferencias de

Mr. de Chartre con la Reina de Inglaterra.—Emisario que los

Reyes de Francia enviaron al Príncipe de Orange para darle

cuenta de las paces con los rebeldes y procurar que él no las hi-

35 cíese con D. Luis de Requesens.—Recomendación del Sr. de Ge-

nissac.—Visita de la Orden de la Trinidad.—Libertad del Prín-

cipe de Escocia.—Conferencia del escocés Hamilton con el Se-

cretario Aguilón sobre intentos contra el Príncipe de Orange y



NEGOCIACIOXES CON FRANCIA Syi

envío del mismo a D. Luis de Requesens.—Conveniencia de re-

galar al Duque de Alengon algunos jaeces de la jineta que esti-

maba mucho, en previsión de que heredase la Corona por la poca

edad del Rey.—Confirmación de ia liga entre Francia e Ingla-

terra.—Levantamiento de los nobles católicos de Guiena y Lan- 5

guedoc.—Salida de navios para robar en Portugal.—Hurto de la

Santa Vera Cruz de la capilla del Rey.—-Llegada a Nantes del

caballero portugués D. Ñuño Alanuel.—Relación de la prisión

de Hernando de Frías Cevallos y de su rescate y canje por los

hermanos Genissac, presos en Flandes.—Conveniencia de que el 10

que fuese a visitar a los Reyes de Francia hiciese instancias para

que no concluyesen la paz con los hugonotes y si se hiciese no

fuese la gente a Flandes.—Armada de los puertos de Bretaña.

—

Viaje de Galeazo y Virago a Genova con armas e ingenieros.

—

Atentado contra Mr. de Buyssi por haberle hallado en el apo- i5

sentó de la mujer del Príncipe de Beam.—Españoles que ser-

vían al Príncipe de Orange.—Viaje de Domingo de Zabala.

—

Daños que el Vizconde de Turena hacía en los alrededores de

Tolosa.—Servicios de Martín de Barraondo.—Casamiento del

Príncipe de Orange con hija del Duque de Montpensier — Viaje 20

de la Vizcondesa de Gante a París y lo que trató con 'los Reyes

sobre los hijos del Conde de Egmont.—Instancias de D. Luis

de Requesens con la Reina de Inglaterra para que se declarase

contra el Príncipe de Orange.—Propuesta de unos ingenieros

italianos al Rey sobre toma del castillo de Milán.—Relación de =5

lo ocurrido en Besangon en 21 de Junio.—Peticiones del Em-
bajador de Francia en España para que se permitiese sacar pól-

vora de Aragón y Fuenterrabía para combatir a los rebeldes.

Julio-Diciembre.—Intento de Carlos Virago de matar a Juan
Andrea Doria por complacer a los nobles nuevos de Genova.— 30

Temores que tenía el Rey de Francia de D. Juan de Austria y
su ejército.—^lotín de soldados españoles en Flandes v necesi-

dad que allí había de cabeza y dinero.—Ofrecimiento del Capi-

tán Caprelo de buscar persona que fuese con el Embajador que
el Rey enviaba por residente a Constantinopla.—Restitución a 35

la Abadía de D. ^^lartin en el bailiato de Hedin de 6.000 francos

I

que un sobrino del Abad hurtó pasándose a Francia.—Proposi-

ciones de un irlandés al Rey de Francia de hacerse Señor de Ir-

I
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landa si le daba seis bajeles.—Peligro del paso del Duque de Me-
dina de Rioseco por Francia si no se le daba una buena escolta,

pues los rebeldes, sabiendo que era rico, intentarian prenderle

l)ara obtener un buen rescate.—Asailto y toma de la villa de On-

5, devater que las tropas de S. M. tenían sitiada en Holanda.

—

V^uelta de Galeazo a Genova y temores del Rey de Francia de que

S. M. se apoderase de ella.—'Asedio de Schoonhoven.—Noticia

que tuvieron los Reyes de Francia del viaje de D. Juan de Aus-

tria a Marsella.—Retirada de Mr. de Vaudemont a su casa.

—

10 Peste que había en Holanda y males de>l país desde que la monja

profesa, mujer del Principe de Orange, entró en Dordrecht.

—

Prohibición que hizo eil Duque de Sajonia a sus vasallos de ayu-

dar al Príncipe de Orange.—Salida de navios de la Rochela para

robar en Indias.—Préstamo que el Duque de Florencia hizo al

i5 Rey de Francia por temor de lo que S. M. pudiese emprender

contra Genova.—Levas de Alemania contra Francia y falta de

fundamento de que fuesen contra los Países Bajos.—Noticias de

los maestros de postas de Irún y de Burdeos sobre la seguridad

del viaje del Duque de Medina de Rioseco.—Deseos del Conde

20 Martinengo de servir a S. M.—Declaración del Duque de Alen-

Qon y de su huida.—Noticias dd francés Dutarte.—ídem de

Flandes.—ídem de la pérdida de Genova si no se la socorría y

resolución que el Rey de Francia tomó sobre ello.—Memorial de

Mad. de Savigny. viuda del Barón de Saint Remy. al Pey de

25 España.—Acuerdo entre la Reina madre y el Duque de Alenqon

por mediación de Enrique III.—Continuación en Francia del es-

pía Ayala.—^Súplica de Juan de Sissondo, Obispo de Bayona, a

Felipe II.—Criados que el Príncipe de Orange envió a los miem-

bros de la Familia Reall de Francia, respuestas que les dieron y

30 reclamaciones de D. Diego sobre ello.—Necesidad de dinero que

tenía D. Diego y deseos de regresar a España.—Proposiciones

de la Reina de Inglaterra para concierto entre S. M. y el Príncipe

de Orange.—Ofertas al Rev de Francia de entregarle la villa de

.\rrás.—Pas(|uín contra el Rey de Francia.—Proposiciones he-

35 chas al DiKjne de Alen^on y a sii madre de parte del Príncipe de

Orange y respuestas contrarias a los deseos del Príncipe.—Re-

lación de las reclamaciones del Embajador de Francia sobre pri-

sioneros y restitución de presas.

\

I
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A. 1576 (Enero-Marzo).—Memoriales del francés Mr. Du-

tartre. residente en la Corte del Rey de España, y de su confiden-

te.—Recomendaciones a favor de los prisioneros GenissaiC.

—

I\íuerte de D. Luis de Requesens.—Medios propuestos al Rey de

Erancia por el Duque de Alen(;on para la pacificación de su Rei-

no.—^Cartas del Conde de Bailen. D. Luis de Requesens, Maris-

cal Beaise de Monluc, Isabel de Inglaterra, Pedro de Aguilón,

Sempor, Luisa de Vaudemont, Reina de Erancia, D. Juan de

Austria, etc.

K. 1538.—(B. 39.)

—

Correspondencia de D. Diego de Zúñiga coi lo

Felipe II, Zayos y D. Luis de Requesens, y respuestas.

A. 1575.—Reclamaciones del Embajador de Erancia por el

embargo de una nao francesa en Cartagena.—Información so-

bre las heridas que los criados del Embajador de Erancia causa-

ron al Alguacil Diego Eernández.—Inseguridad del camino de is

Erancia para el paso de los correos, y prisión de éstos por los re-

beldes.—^Reunión del Emperador y el Duque de Sajonia para

hacer Rey de Romanos al de Hungría, casarle y hacer entra-

da en Elandes.—Conferencia d.el Rey con el Embajador de

Lorena sobre las honras de las Duquesas de Lorena y Sa- 20

boya, y su salida de la Coiie.—Negativa de ]Mr. de Vaude-

mont a aceptar el gobierno de Normandía y su ida con el Car-

denal de Guisa a las honras de la Duquesa de Lorena.—Artícu-

los que pedían los hugonotes al Rey de Erancia y los que les con-

cedió.—^No'ticias comunicadas por el agente francés Mr. Dti- 25

tartre sobre los asuntos de Erancia y de Elandes.—Viaje de las

naos de D. Pedro de Valdés y de Juan Martínez de Recalde a

Elandes.—Noticias de Burdeos sobre seguridad del paso por

Erancia del Duque de Medina de Ríoseco.—AVisos de Ale-

mania.—Empresa del Duque de Alencon.—Parecer de Dutartre 30

sobre lo que S. M. debería hacer para asegurar sus Estados de

Elandes y de Italia (Genova).—Noticias de Borgoña.—Conce-

sión de un oficio en Elandes al Secretario Aguilón.—Noticiasi^K siói

I^H II Son las originales cifradas de las cartas descifradas del legajo an-

I^B terior.
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de Amberes sobre recuperación de las tres islas y próxima ren-

dición de otras villas.—Gestiones de la Reina madre de Francia

para reducir a su hijo.—Emáo de un criado que hizo el Prín-

cipe de Orange a los Reyes de Francia para declararles se veía

5 obligado a hacer la paz con S. M.—Deseos del Papa de coali-

garse con el Rey de Francia.—Partida de Alencon hacia Limo-

ges.—Levantamiento de Reitres en Alemania.—Noticias que

Carlos Virago enviaba de Genova.—Comisión a Pedro de Zu-

biaur para descubrir los robos que habían hecho los corsarios en

10 las Armadas de Indias y rescatar la parte correspondiente a

S. M.—Perjuicios para la Religión que resultarían de la tregua

entre el Rey de Francia y su hemiano, y ruego de Felipe II al

Embajador Zúñiga de que no intentase dejar su cargo por la

gravedad de las circunstancias, haciéndole merced de 3.000 du-

i5 cados de ayuda de costa.—Cartas de Mr. de Licques, Pedro de

Aguilón, Carlos Virago, etc.

K. 1539=40.—(B. 40.)

—

Correspondencia de D. Diego de Zúñiga

con Felipe II y D. Luis de Requesens.

A. 1576 (Enero-Abril). — Salvoconducto del Príncipe de

20 Conde para el Maestre Nicdlás Manfrei, a quien tomaron su

navio, para que pudiera regresar a España.—Dificuhades para

que se concertase lo del compromiso de Genova, pues los de den-

tro daban largas pensando valerse del Turco, ya (pie no podían

hacerlo del Rey de Francia.—Oficios que hizo el Embajador

25 Zúñiga con el Arzobispo de Nazareth, que fué a procin-ar la paz

entre el Rey y su hermano.—Gestiones con Villeroi sobre las

galeotas turquescas de Marsella y sobre los presos en Valencia.

—Noticias sobre la marcha de las tropas de Reitres y sul)si-

dios que daba el Papa para su paga.—Creencia de que los que

30 seguían con Alengon no irían contra el servicio de S. M., aunque

lo deseaban.—Favor que prestaba a éste la Reina de Inglaterra.

—Recomendación en favor de Juan Arce de la Tornera.—Ges-

tiones para privar a los rebeldes de Holanda y Zelanda del co-

mercio marítimo de sal y esi>eciería, de acuerdo con el Rey de

35 Portugal.— Elección de Rey de Polonia a favor del Emperador.
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—Oferta de troicas que hizo D. Diego al Rey de Francia en nom-

bre de D. Luis de Requesens.—Muerte de cuatro compañías que

iban en favor deil Rey de Francia, decretada por Alen(^on.—No-

ticias de Dtitartre de lo que entendió del Embajador de Francia.

—Salida del Príncipe de Bearn y gente que iba juntando para 5

unirse a Alengon.—^Casamiento de aquél con dispensa del Conde

Palatino a imitación del Príncipe de Orange.—Levas de reitres

V suizos y camino que llevaban.—Conveniencia de tener persona

en la Corte de Inglaterra que residiese allí por S. M.—Armamen-

to de navios en Francia para salir a robar.—Pretensiones del Du- 10

que de Mantua a unas tierras junto a Casal.—Gestiones de don

Luis de Requesens para que D. Diego tratase de echar de allí a

Mondoncet y de Calais al criado del Principe de Orange.- -Llega-

da a París del hijo mayor del Conde de Eg-mont a procurar po'"

medio de aquel Rey que, pues S. M. le devolvía la hacienda de su is

padre, fuese también con sus títulos, el cual, al saber la muerte de

Requesens, dijo que era ocasión de que se resolviese lo de Flandes

y no se admitiese tercer Gobernador.—Litentos del Príncipe de

Bearn de unirse con Alencon y reunir la gente que pudiese para

hacer la guerra a S. M. en Flandes por Picardía o Luxemburgo. 20

arrestando los navios que iban de los Estados Bajos a Broage

para socorrer con ellos al Príncipe de Orange.—Imposibilidad de

concluir la paz por falta de dinero para pagar a los Reitres.—

-

Embajada que la Reina de Inglaterra enviaba al Rey de Francia.

—Coaligación entre los Duques de Saboya, Ferrara y Pamia.— 25

Capítulos que pedían los Diputados de los rebeldes.—Respuesta

del Rey de Francia al hijo del Conde de Egmont prometiéndole

enviar a España en apoyo de su pretensión a Alfairan, criado de

Monteagudo, gran bellaco y espía, por lo que convendría despa-

charle pronto.—Audiencia de D. Diego con la Reina y segxiri- 30

dades que le dio de que en el acuerdo con los rebeldes no se mez-

claría cosa alguna de herejía y que nada consentiría se intentase

contra el servicio de S. M.—Libertad de los hermanos Genissac.

—Proposiciones hechas al Rey de Francia por el Duque de Alen-

con y los religionarios para la pacificación del Reino.—Regreso 35

del Capitán Rebestre, del Príncipe de Orange.—Fuerzas con

que el Duque de Alenqon, Casimiro y Conde marchaban sobre

París y rumores de que si se hacia la paz pasarían de allí a los
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Países Bajos.—Conveniencia de sacar de los Países Bajos a

Xampani.—Petición que hizo el Príncipe de Bearn al Rey de

Francia de 6.000 infantes pagados para hacer a S. M. la guerra

en Navarra, lo que no pudo conseguir por la falta de dinero que

5 padecían aquellos Reyes.—Resentimiento del Rey de Francia

porque S. M. no le hubiese mandado visitar.—Perdón del Con-

de Charles de Mansfeld.—Gestiones del Embajador Zúñiga para

que no saliesen a robar los navios que se aparejaban en Xormau-

día.—Urgencia de mandar nuevo Gobernador a Flandes.—Par-

ió tida de la Reina madre a tratar con los rebeldes y persona que

envió el Embajador en su compañía para avisarle de cuanto se

propusiese en contra de S. M.—Ofertas al Capitán Rauncel.

Mayo-Agosto.—Conferencia de la Reina madre con el Du-

que de Guisa, en que le ofreció enviarle por General contra Flan-

i5 des.—Artículos secretos y adicionales al edicto de pacificación

acordado al Duque de Alen(íon por Enrique IIL-—Declaración

del Rey de Francia sobre la libertad del Mariscal Montmorency.
—^Edicto de pacificación.—Reclamaciones del Embajador de

Francia sobre la prohibición del comercio entre Valencia y Ber-

20 bería.—Conferencia de Zúñiga con el Rey de Francia para que

no saliese ninguno de su Reino contra Flandes.—Intento del

Príncipe de Bearn y de Casimiro de ayudar al Príncipe de Oran-

ge.—Quejas del Rey de Francia contra S. M. por alentar a los de

Perona para que no se rindiesen.—^Coronación del Príncipe de

25 Transihania en Cracovia por Rey de Polonia.—Envío del

Contador Navarrete para hacer cuenta con ©1 Conde Aníbal y

desi)edirle.—Sospechas del Rey de Francia de que el viaje de

D. Juan de Austria a Lombardía fuese contra su Reino.—Pro-

posiciones liedlas con el Embajador de Francia a S. i\I., y res-

^0 puestas.—Tratos que tenía el Príncipe de Bearn con una villa

del Reino de Navarra y con algunos herejes de Valladolid—

-

Ofrecimiento del Capitán Cabreto contra el Turco.—Nuevos

emisarios que enviaba el Príncipe de Orange a Francia para con-

seguir que le facilitasen tropas.—Avisos del Conde de Cham-
as plite.—Concierto de los soldados amotinados de Amberes.—Ar-

mamento de ocho navios que la Reina de Inglaterra hacía contra

los de Fregelingas.—Crianza y servicio de la Infanta, hija de la

Reina Isabel y de un bastardo que se criaba con ella.
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Septiembre-Diciembre.—Protestas del Embajador de Ingla-
terra sobre la amistad de su Reina con S. :\r. y presa de cinco
navios que había hecho al Príncipe de Orange.—Prisión de los

del Consejo de Estado de Flandes por la gente de Brabante le-

vantada por Mr. de Glimes.—Inconvenientes de la ida de :\Ir. de 5

Havre a Flandes.—Avisos que aquellos Estados enviaron a
Orange, Egmont y otros cinco para ponerles por cabezas de la

^erra que pensaban comenzar.—Relación de Mr. Dutartre so-
bre los asuntos del Franco-Condado. Gobernador de Dola, Par-
lamento, etc.—Sentimiento que mostró el Rey de Francia al sa- i,

ber el concierto que el Príncipe de Orange tenia hecho con el

Duque de Arschot y con los Estados de Brabante.—Respuesta
de los de Artois a los de Brabante sobre la Junta de los Estados
generales de que no intentarían nada sin licencia de S. :\L Con-
veniencia de encerrar al Duque de Arschot en el castillo de .:

Amberes para evitar alborotos.—Noticias de los ocurridos en
Bruselas que dio un francés enviado por D. Diego de Zúñi-
ga. — Ofertas mutuas del Rey de Francia y del Duque de
Alengon sobre las cosas de Flandes.—Manera de ganar al Em-
bajador de Inglaterra.—Noticias de Francisco de Tbarra sobre 2c

el Capitán Cabreto.—Conferencia del Duque de Alba con el Em-
bajador de Francia.—ídem de D. Diego con los Reyes de Fran-
cia sobre las sospechas de que el Duque de Alengon fuese a Flan-
des y quejas de la ayuda que se daba al Conde de Egmont.—In-
tentos de los flamencos contra el castillo de Gante.—Junta de los 25

Estados en Blois.—Elegada de D. Juan de Austria a París v
modificación de su viaje a Flandes por la pérdida deJ castillo de
Cambray.—Quejas de D. Diego al Rey de Francia por la salida
de tropas para Flandes y levas que para allí hacía Bussy d'Amboi-
se en Normandía.—Asedio del castillo de Gante.—Fortificacio- 30

nes de Bruselas y petición de tropas y artillería que hicieron al

de Orange.—Proposición de los Estados de Flandes a los del
Ducado de Luxemburgo. de que se jimtasen con ellos para for-
mar uim República como la de \^enecia.—Llegada de D. luán
de Austría a Luxemburgo.—Declaraciones de los flamencos que 35

fueron a París de que no pretendían cambiar de Rey ni de Re-
ligión, sino echar a los españoles de Flandes.—Llegada de Ho-
norato de Silva a París y su partida para Luxemburgo.—Envío
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de Mr. de la Moila a España a tratar del casamiento del Duque

de Alengon con una de las InfantaiS.—Retirada de Rodrigo Ore-

jón, castellano de Valenciennes a Perona, después de haber en-

tregado el castiHo a los Estados y orden para que fuese con sus

5 soldados a unirse con D. Juan de Austria.—Personas que esta-

ban nombradas para irle a hablar de parte de los Estados.—En-

vío de dinero que le hizo D. Diego.—AiTnonia entre Enricjue IIT

y D. Juan de Austria.—Licencia al Duque de Nevers para

vender bienes en los Países Bajos. — Gestiones de Genis-

10 sac para levantar gente }' llevarla a Flandes. — Cartas del

Príncipe d'e Orange, Luis Boisot, Jerónimo de Roda, Alonso

d€ Vargas, Saint Goard, Mr. d'Escars, Baltasar López, Mr. de

Licques : Champlitte, Gobernador del Franco Condado ; Vaulx,

Capitanes Diego de Felices y Alon?o de Sotomayor que acom-

i5 pañaron a D. Juan de Austria a Flandes, Francisco <le Tbarra,

Fernando de Launoy y Diego Maklonado.

K. 1541=42.—(B. 41.)

—

Correspondencia de D. Diego de Zúñiga

con Felipe II, Zayas, etc., y algunas respuestas.

A. 1576 (Enero-Junio).—Descontento de católicos y lierejes

20 con el Rey de Francia.—Buena voluntad qtie los Guisas tenían

ail servicio de España e imposibilidad de tratar con ellos por no

infundir sospechas.—Despedida que hizo la Reina de Inglaterra

de los emisarios del Príncipe de Orange.—Desaparición del Prín-

cipe de Bearn con Mr. de Faravaca y Mr. de la Verdín, que eran

25 buenos Capitanes, con ánimo de reclamar del Rey de España lo

que era suyo.—Orden a Zúñiga para que tuviese buena corres-

pondencia con el Embajador de Inglaterra.—Reclamaciones con-

tra el aiTnamento de 12 navios en Brest para robar.—Escasas

noticias sobre la crianza de la Infanta.—Deudas al Secretario

30 Pedro de Aguilón.—Orden' que el Rey de Francia dio a las le-

giones de tropas que mandó hacer en su reino.—Recomendación

de la Duquesa de Lorena a favor del Duque Enrique de Bruns-

vich, su yerno, para el cargo de Gobernador de Flandes.—Mi-

sión del General Claudio du ,Bourg, de ]>artc del Duque de

35 Mentón, a FcHi)c TI sobre su casamiento con una Infanta de
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España.—Propuestas que hizo a S. ]\I. en el Monasterio de la

Esperanza.—Sumario de lo que du Bourg trató con Hopperus.

Julio-Diciembre.—Título de Duque de Toscana tomado por

el de Florencia.—Cuenta ajustada por orden del Rey de Francia

con Casimiro Palatino de Polonia.—Segunda misión de du Bourg 5

a España y órdenes al Prior D. Hernando de Toledo para que

intentase detenerle en Barcelona, procurando auxiliarse de los

vinos catalanes a que haría tan buen honor como a los castella-

nos.—Fullerismo y charlatanismo de du Bourg.—Instancias del

Embajador de Francia para que no se le oyese o para que se le lo

entregase preso.—^Memoria dirigida al Emperador Maximiliano

en nombre de los Estados de Flandes.—Instrucción que la Du-

quesa de Lorena dio a Mr. de Coliy para que procurase aquietar

los nuevos alborotos de Flandes.—Parecer de la misma sobre los

medios de arreglar aquellos Estados. i5

A. Í577.—Tercera misión de du Bourg a España.—Sus pro-

posiciones sobre inteligencia entre Felipe II y el Gran Turco.

—

Negociaciones que entabló desde Barcelona con Felipe II de

parte del Príncipe de Bearn.—Ordenes al Prior D. Hernando

para que le detuviese allí.—Parecer del Duque de Alba y del 20

Marqués de los Vélez sobre el despacho de du Bourg.—Artículos

de la paz concluida entre Enrique III y el Rey de Navarra.

—

Noticias de Constantinopla.—Cartas de la Duquesa de Lorena,

Navarrete, D. Hernando de Toledo, Rumpff, Juan Gutiérrez

Tello, Corregidor de Toledo ; Charles Philipe de Croy. Granvela, ¿>

Claudio du Bourg. Escov^do y Princesa de Bearn.

K. 1543.—(B. 42.)

—

Correspondencia de D. Diego de Zúñiga.

A. 1576.—Nombramiento de Laubespine para Embajador

de Francia en ^Madrid, }• gallardía y hermosura de su mujer.—

Instrucción a Zúñiga sobre las reclamaciones que había de hacer 30

en París por haber pretendido el Embajador de Francia que no

oyese a du Bourg y que se le entregase, mientras en París se es-

cuchaba a los emisarios del Príncipe de Orange.

A. 1577.—Protesta del Príncipe de Conde contra las deci-

siones tomadas en los Estados de Blois.—Duelos por la muerte 35
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del Emperador.—Eiifennedad de D. Diego de Zúñiga.—Deten-

ción de nna saetía de Marsella en Gibraltar y reclajiiación del

Rnibajador de Francia.—Avisos de Burdeos.—Licencia de tres

o cuatro meses a D. Diego para venir a reix)nerse a España.

—

5 Instancias del Embajador de Francia para que se pemiitiese el

tráfico con Marsella, ix)r no haber peste.—Lecturas filosóficas

a que se dedicaba el Rey de Francia.—Ejecución que pusieron

a D. Diego por el dinero que tomó en Lyon.—Advertencias de

lo que Guillen Rebul había de hacer en Marsella en servicio' de

10 los españoles que allí aportasen.—Carta de D. Juan de Austria

a los Estados generales de los Países Bajos.—Fuerzas al mando
del Duque de Guisa.—Detención en Pamplona de criados y ca-

ballos de Mr. St. Colombe.—Pleito que seguían unos mercaderes

franceses en Valladolid.—Presa de Brouage.—Gestiones hechas

i5 por la Duquesa de Lorema cerca de D. Juan de Austria para la

pacificación de Flandes.-—Instancias de la misma para que se

sacasen los .soldados que había en Tortona y se la pagase lo que

se la debía de su dote en el Estado de Milán.—Misión del Secre-

tario Gassot a España para comuni'car a S. M. el estado^ de los

20 asuntos de Francia y asegurarle de su amistad.—Encargo de los

Estados de Flandes a su agente en Inglaterra de enviarles so-

corros en hombi"es y dinero.—Noticias de Arras y de Flandes.

—

ídem de Amberes y anuncio de la llegada del Archiduque Matías.

—Reclamación del Rey de Francia a Felipe II sobre el breve

25 concedido i)or el Papa a los cartujos de España autorizándolos

a elegir Prior provincial y haciéndolos independientes del Ge-

neral de la Orden.—Entrada en Amberes del Archiduque Ma-
tías.—Muerte de Froilo Ursino de un arcabuzazo.—Concesión

(ie la Administración de la Abadía de S. Vaast, de Arras, al Prior

30 D. Juan de Sarrazin por los Estados generales.—Prisión del

Conde de Bura en la fortaleza de Arévalo a cargo de Francisco

de Aldana.—Deplorable estado de los asuntos de Flandes y me-

didas (|ue pensaba tomar D. Juan de Austria para reunir todas

sus fuerzas y obrar con prontitud.—Entrada de las tropas de!

35 Príncipe de Orange en Amsterdam, de donde fueron echadas

por los paisanos, ayudados por las mujeres.—Conferencia entre

Diego Maldonado, Secretario de D. Juan de Varg^as, y el Arzo-

bispo de Glasgow, í'"mbajador de Escocia, sobre las levas que



NEGOCIACIONES CON FRANCIA 38

1

D. Juan de Austria quería hacer en Francia.—Tropas con que

contaba D. Juan de Austria.—Llegada de D. Juan de Vargas

Mexía a París (lo Diciembre) para sustituir a D. Diego de Zú-

ñiga; aviso que dio de su llegada a D. Juan de Austria; descon-

tento general de católicos y hugonotes que halló en Francia.— 5

Falsos rumores de la muerte de Mr. de Limoges, antiguo Em-

bajador en España.—Muerte del maestro de postas de Bour-

deaux Samson, agente ai servicio de España.—Instrucciones

enviadas a los flamencos por los hugonotes de Francia.—Misión

de Jerónimo de Curiel a París para buscar dinero' para D. Juan 10

de Austria.—Conveniencia de suspender el comercio de España

con Francia, Inglaterra y los Países Bajos para privar de re-

ciTTSos a los enemigos.—Conferencia de Vargas con Mr. de

Vaux sobre los asuntos de los Países Bajos.—Libros que envió

D. Juan de Austria a Mr. de Vaux para que, con su parecer, se i5

imprimiesen sobre respuestas a los Padres Benedictinos.—Ex-

cesiva cantidad de monedfa española que circulaba en Francia

;

medidas tomadas allí para aumentar el valor de esta moneda y

pagar con ella a las tropas, obteniendo un beneficio de un 50 por

IDO, y urgencia de impedir la salida de metálico de España— 20

Elección de nuevo Magistrado en Saint Omer.—Personas esco-

gidas por los Estados generales para formar el Consejo del Ar-

chiduque Matías.—Noticias de Artois y gestiones hechas para

que el Archiduque Matías fuese Gobernador de aquellas villas.

—Rumores de que el Rey de Francia pensaba envenenar a la 25

Reina porque no tenía hijos.—Envío de 4.000 franceses al man-

do del Conde Carlos de Mansfeld a D. Juan de Austria y cuidado

que habría de tener con esta tropa por estar mandada por un

espíritu diabólico.—Amiamento de 30 navios en Normandía que

preparaban Strozi, Lausac y Mr. de La Roque contra la isla 30

española de Santo Domingo.—Proyectos de Enrique III sobre

Navarra.—Intrigas del Duque de Alengon en los Países Bajos

y desconfianza con que la Reina de Inglaterra veía mezclarse a

Francia en los asuntos de Flandes.—Nombramiento de un agente

consular en Marsella que avisase de los movimientos del Turco, 35

3. propuesta del Prior D. Hernando y su viaje a Constantinopla.

—Proyectos del Príncipe de Orange y de sus partidarios sobre

las Indias.—ídem de los franceses sobré Genova.—Noticias de
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la empresa de Pamplona.—Conferencia entre D. Alonso de So-

tomayor y los Guisas sobre el resentimiento que en la Corte de

Francia tenian con D. Juan de Austria por su manera de escri-

birles.—Opinión de aquella Corte sobre D. Juan.—Cartas de

5 Juan de Vargias Mexía, del Duque de Alengoii, Reina viuda Isa-

bel, Diego Maldonado, Pedro de Aguilón, Juan de Idiáquez, don

Juan de Austria, Jerónimo Curiel, Claudio du Bourg, Aíaximi-

liano de Longueval, Antonio de Vadillo, D. Hernando de To-

ledo V Tomás Fieseo.

10 K. 1544.—(B. 43.)

—

Corrcspoiidciicia (íc ü. Juan de Vargas Me-

xía con Felipe II y D. Juan de Austria y algunas res-

puestas.

A. 1578 (Al>ril-Junio).—Avisos recogidos por el Conde de

Champlite y enviados a la Corte de España.—Placarte de Feli-

'-'' pe TI a los habitantes de Flandes.—Ordenanzas nuevamente he-

chas sobre la observancia de la paz de Gante.—Misión de don

Alonso de Sotomayor cerca de los Duques de Guisa, de parte de

D. Juan de Austria, y reclamaciones sobre el trato que los Es-

tados de Flandes tenían con el Duque de Alengon.—Nuevas im-

20 posiciones hechas por los Estados de Flandes a las mercaderias

que entraban y salían en ellos y sus tarifas.—Misión del escocés

Arnison cerca de D. Juan de Austria.—Regreso de D. Alonso

de Sotomayor de Gravelinas y su negociación allí.—Discurso

del Archiduque Matías, Gobernador de Bélgica, en Worms.

—

25 Socorros que la Reina de Inglaterra enviaba a Flandes. ofre-

ciéndoles más si no se aceptaban los de Flandes ni admitían al

Duque de Alengon.—Conferencia de Vargas con Catalina de

Médicis sobre acuerdo con los rebeldes de los Países Bajos.

—

Imposiciones sobre introducción de sedas en Flandes nuevamen-

3o te hechas por los Estados.—Respuesta del Rey de Francia al

Príncipe de Orange por medio de Mr. de Revers.—Noticias de

Londres sobre los asuntos de Inglaterra, Escocia, etc.—Memo-

rial de Jacobo Giraldini sobre el peligroso Estado eu que se en-

contraba Irlanda.—Proposiciones de un mercader que residía

35 en Calais sobre lo de Fregelingas.—Instrucciones de Enrique III
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a Air. de Revers, su enviado cerca del Príncipe de Orange.

—

jNlisión de Laubespine, enviado [X)r los Reyes de Francia a Su

Santidad para proponer el casamiento del Duque de Alencon

con la Infanta de España. — Manifiesto de Alencon sobre

la empresa de Flandes.—Noticias traidas de Cainbray y de 5

Inglaterra.—Misión del gascón Jácome de Beaufort al campo de

D. Juan de Austria.—Desvalijamiento que hacía el Duque de

Alengon de cuantos españoles pasaban por su tierra.—Rej^resen-

tación de un gentil hombre francés dirigida a los Países Bajos

y favorable a la dominación española.—Advertencias de frav 13

Francisco Vázquez de Avila sobre las coixliciones que debía re-

unir el Embajador de España en Francia.

K. 1545.— ( B 43j.

—

Correspondencia de D. Juan

de l'argas Mexía.

A. 1578 (Julio-Diciembre).—Conferencia de A'argas con i5

la Reina madre sobre el regreso de Mr. de Revers con la res-

puesta del Principe de Orange y parecer de la Reina de que

S. M. debía enviar a Flandes uno de sus hijos para que se criase

a.llí, asistido de im buen Gobernador.—Resolución del Duque de

Alencon de ir en persona a los Países Bajos; ocurrencias sobre 20

ello entre el Rey de Francia y su madre y prohibición de que

nadie fuese a Flandes contra S. M.—Quejas de D. Juan de

Austria por la falta de dinero con que se le tenía.—Entrada del

Duque de Alencon en Mons.—Espías que tenía puestos para

apoderarse del dinero que se enviaba a D. Juan de Austria.— .0

Instrucción de los del país de Henao a un gentil hombre que ha-

bía de asistir á la reuríión de Artois.—Edicto publicado en la

villa de Douai.—Conveniencia de tratar con los Guisas por medio

de D. Alonso de Sotomayor de palabra y no por escrito.—Ins-

trucción de \''argas a Mr. de la Mote.—Relación de avisos de 30

Flandes cjue se recibían en París.—Oi>eraciones militares en los

confines de Borgoña.—Respuesta de los Estados de Flandes a

la Embajada del Duque de Alengon.—Avisos de Gravelinas.

—

Circular de ]\Ir. de la Mote a \arios lugares de Flandes.—Rela-

ciones del estado de las cosas del servicio de S. M. en Gravelinas 35

hechas por Diego Maldonado y por Mr. de la Mote.—Partida
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* de ]Maluenda para la Corte de España a fenecer sus cuentas.

—

Relación de Alonso de Curiel a Felipe II sobre lo ocurrido en

Gravelinas desde 26 hasta 30 de Noviembre.—Negociación sobre

Ediiifert que seguía el Embajador Vargas en la celda del padre

5 Hernández con Mr. de Maynevile y Ornoyb y correspondencia

del Principe de Parma que recibía eí P. Hernámlez sobre ello.

—

Plan para apoderarse de Mons por sorpresa sin gasto ni peligra

y diseño de parte de las fortificaciones.—Deseos del Rey de

Francia de conservar la paz y petición que le hizo el Embajador
10 Vargas de que no recibiese a Mr. de Havre.—Envío del dinero

que había en París procedente de los asientos que hizo D. Juan

de Austria al Príncipe de Parma.—^Maquinaciones contra Por-

tugal en que intervenía un peregrino de aquel Reino.—Nego-

ciaciones de Vargas con el Embajador de Escocia sobre casar a

i5 su Reina con el Príncipe de Parma.—Partida del Capitán Cabreta

de París y su negociación.—Propuesta del Capitán Formillers

de matar al Príncipe de Orange.—Apuntamientos hechos por

los devotos del Príncipe de Orange para presentar en la Junta

de Ras y venir a un acuerdo con S. M.—"El verdadero patriota

:o a los buenos patriotas", violento escrito contra la dominación

española en Flandes.—^Cartas de Pablo de Arcauti, D. Juan de

Austria, Fernando Lanoy, Isoardo Capelo, Alonso Curie!,

St. Goard, Mr. de la Mote, Diego Pardo. Arzobispo de Naza-

reth y Franqoís de Moncheux.

25 K. 1546.—(B. 44).

—

Correspondencia de D. Juan de J\vr/as

Mexía con Felipe II y con Antonio Pére::.

A. 1578 (Enero-Junio).—^Conferencia de Mr. de Vaulx con

el Rey de Francia en que le dio cuenta de la victoria de D. Juan

de Austria sobre los rebeldes y retirada de Alení;on.—Socorro

30 que enviaron a pedir a éste los Estados.—Negociaciones para

hacer una liga con el Rey de Francia contra los calvinistas, sin

nombrar otros herejes para no ofender a los alemanes y a la

Reina de Inglaterra y arreglar por este medio las cosas de Flan-

des.—Avisos de Flandes.—Discurso <le D. Juan de Vargas so-

35 bre el estado de las cosas de Francia en previsión de que faltase

el Rey segiin hacía temer su iwcQ salud, como engendrado arti-

ficialmente, gracias a los recursos de todas clases a que acudió



NEGOCIACIONES CON FR.\NCIA 383

SU madre para tener sucesión.—Conveniencia de enviar algunos

frailes y clérigos a las Universidades para que luego fuesen pre-

dicadores.—Negociaciones de Alonso de Curiel con Mr, de la

Mote.—Conferencia de D. Juan de Vargas con el Embajador

de Escocia.—Remisión de dinero a D. Juan de Austria desde 3

París.—Regreso de ]\Ir. de Rinsart a Flandes con grandes pro-

mesas del Duque de Alenqon.—Advertencias de Mr. de Vaulx

sobre conveniencia de enviar a Francia el retrato del Príncipe,

que las Infantas escribiesen a su abuela a menudo y la enviasen

algo, y S. M. al Rey algunos caballos.—Noticias de Calais que 10

trajo Francisco de la Maza a D. Juan de Austria.—Negociación

de Vargas con ^Ir. de Guisa sobre Inglaterra.—Comisión que

llevó a Inglaterra Jerónimo Gondi.—Gestiones para matar a

Santa Aldegonda en el viaje que iba a emprender.—Concierto

entre el Duque de Guisa y el Conde Carlos de Mansfeld.-—En- ó
vio de 10.000 escudos que hizo Alengon a las fronteras de Flan-

des.—Manifiesto de Juan Casimiro, Conde Palatino. Duque de

P>aviera.—Petición de los protestantes de Flandes al Archiduque

}klatías y a su Conseio —]^Iemorial del Arzobispo de Nazareth

al Duque de Alenqon. 20

Julio-Diciembre.—Declaración de los Estados de Hainant

dirigida a sus habitantes.—Observaciones dirigidas por las villas

de Hainant a sus Estados o Diputados residentes en Mons.

—

Negociaciones de Juan Casimiro.—Sucesión de Francia a falta

del Rey y su hermano en el Príncipe de Bearn y derecho de la 25

Infanta de España ; casamiento de ésta con el Duque de Alengon.

—Concierto entre los Estados de Flandes y el Duque de Alengon.

—Noticias del campo de D. Juan de Austria.—Negociaciones

del Obispo de Nazareth para conseguir disidencia entre Lalaing

y Alengon y que éste saliese de Flandes.—Condiciones del Obispo 30

para ser Papa y sus aspiraciones al Cardenalato.—Su poca con-

formidad con el Nuncio.—Misión del Jesuíta P. Hernández para

reducir a Lalaing por medio de Mr. de la Alóte.—Declaración de

guerra del Duque de Alenqon contra D. Juan de Austria v los

españoles.—Despachos secuestrados por D. Juan de Austria en 35

que constaba la inteligencia entre el Emperador y el Archiduque
Matías.—Conveniencia de establecer inteligencias con Escocia

I

para apretar a Inglaterra como único medio de arreglar lo de

I
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Flandes.—Negociaciones del P. Hernández con Mr. de Mayne-

ville para apoderarse de Edinfert.—Avisos de Amberes.—Con-

cierto con el relojero alemán Prieto Panzer sobre los tres relojes

de lujo que había de conducir a España para S. M.—Relación

5 de lo que refirió un mercader gencn^és que partió de Ambei^ís

a 10 de Octubre.—Noticias de Gante.—Negociación del Emba-

jador Vargas con Lausac.—Partida de Alen(;on para Inglaterra

o Francia por haberse deshecho su campo.—Ruptura entre aquél

V Lalaing.—Relación de lo ocurrido en Arras.—Propuesta he-

!) cha al Rey de Francia por los Embajadores de los siete cantones

católicos de esguízaros.—Id^em por los 13 cantones suizos con-

federados.—Origen de los disturbios y movimientos de Flandes

durante los gobiernos del Duque de Alba, D. Luis de Requesens,

el Conde de Mansfeld y D. Juan de Austria, con el discurso que

i5 hizo a sus subordinados antes de morir.—Aumentos de las disen-

siones y guerras civiles de Gante.—Disposiciones de la nobleza

de Artois para reducirse al servicio de S. M.—Árbol genealó-

gico de Abel a Lutero, Calvino y otros herejes, con figuras ale-

góricas.—Cartas del Archiduque Matías ; Maximiliano de Lon-

20 gueval, Sr. de Vaulx ; Juan de Noircamies, Sr. de Selles ; Octavio

Goiizaga, Alonso Curiel. Pedro de Arcanti, Octavio Gonzaga,

Jacobus Geraldinus, Mr. de Champlite, D. Juan áe Austria. An-

tonio (le Guaras, Duque de Parma, Domingo de Iraeta, Conde

Lalaing, Diego Pardo, Isoardo Capelo y Duque de Guisa.

25 K. 1547.—(B. 45.)

—

Correspondencia de D. Juan de Vargas

Mexia con Felipe II, D. Juan de Austria y Zayas.

A. 1577.—Letra de 2.000 ducados a favor de D. Juan de

Vargas Mexia.—Alocución del Archiduque Matías a los Esta-

dos generales.—Noticias de Flandes.—Reclamación del Rey de

30 Francia sobre el Breve concedido en favor de los cartujos de Es-

paña para que pudiesen elegir Prior provincial.—Placarte de los

Estados generales de Flandes contra D. Juan de Austria y los

españoles que le seguían.—Condiciones con que los Estados de

Flandes recibirían por Gobernador general al Archiduque Ma-

35 tías.—Proposiciones hechas por el Embajador de Francia y Se-

cretario Gassot a S. M.—Comisión que este Secretario trajo de

fl



NEGOCIACIONES CON FRANCIA 387

parte de los Reyes de Francia y respuesta de S. ^M.—Proposi-

ción que envió el Embajador de Francia a la Reina madre sobre

el concierto con los Estados de Flandes.

A. 1578 (Enero-Agosto).—'Noticias de Flandes que enviaba

Jerónimo de Curiel.—Unión que hicieron varios nobles de los 3

Estados de Flandes y otras personas para mantener la pacifica-

ción de Gante y la elección del Archiduque Matias.—Aviso a

D. Juan de Austria sobre el tratamiento de Tiunvila.—Auxilios

de los flamencos a Portugal.—Armamentos en Normandia a

que el Rey de Francia contribuyó con 12.000 francos.—Tratos 10

del Principe de Orange con Mr. de St. Remi en Borgoña—Nom-
bramiento de Prelado de la Abadia de St. Bertin.—Noticias de

Artois.—Comisión de Mr. de Selles y desembargo de lo que se

le embargó en Perona.—Reclamación del Embajador de Francia

sobre el navio que el General de la carrera de Indias prendió y i5

llevó a Sevilla.—Instancia de D. Juan de Vargas para poder

hacer la profesión en su Orden en París, como la hizo su ante-

cesor D. Diego de Zúñiga.—Dificultades para enviar dinero a

D. Juan de Austria por tener que sacar pasaporte del Rey de

Francia.—Reclamación del Embajador de Francia contra Fran- 20

cisco de \'argas y Juan de ^Mendoza, Capitanes de galeras de

S. ^I., que tomaron un navio francés que trataba en Fez y ?^Ia-

rruecos.—^Personas que constituían en Flandes el Consejo del

Archiduque ^latías.—Refriega entre gentiles hombres del Rey

y del Duque de Alengon.—Ai-mamentos del Príncipe de Conde 25

y del Capitán Bretón en la Rochela para las Indias.—Llegada a

París de Galeazo Fregoso con aviso del saqueo de la costa de

Alarsella por los turcos.—Aviso a D. Sancho de Le}'\'a de los

tratos del Príncipe de Bearn en Navarra.—Victoria de D Juan

de Austria y miedo que causó en Bruselas ; marcha repentina del 33

Príncipe de Orange a Amberes.—Muerte de Curiel.—Retratos

de las Infantas de España que llevó a la Cámara de la. Reina

madre el Secretario Gassot y deseos que expresó el Duque de

Alenqon al verlos de casarse con la mayor.—Tratos de los Es-

tados de Flandes con el Duque de Alenqon.—Detención de éste 35

y de algunos de sus privados a consecuencia de disensiones en

^Palacio.—Asientos de 100.000 escudos que Jerónimo de Curiel

hizo en París por orden de S. ^I. y de S. A.—Alzamiento de
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Bretaña con ánimo de recibir por señor al Duque de Alengon.

—

Relación de lo que Andrés de Avala trató con Mr. de la ]Mote,

Gobernador de Gravelinas, por comisión de S M.—Temores

en Inglaterra de que D. Juan de Austria les acometiese y envío

5 a Flandes de un Secretario de la Reina para consignar lo que

hubiese de esto.—Noticias del campo de D. Juan de Austria que

lle:\-ó Mr. de Guaterdic.—Escaso fruto de la misión de Mr. de

Selles.—Súplica presentada por los protestantes de los Países

Bajos al Archiduque Matías y a los miembros de su Consejo.

—

10 Proposición de Mr. Belliebre. Embajador del Rey de Francia,

al Archiduque Matías y a los Estados de Flandes.—Licencia

para sacar caballos de España que pedía el Príncipe de Bearn.--

Pix>posiciones de los Estado>s de Flandes a D. Juan de Austria

y Felipe II para negociar la paz.—Capítulos ajustados entre

i5 Mr. de Alencon y los Estados generales.—Conveniencia de te-

ner inteligencias en Escocia para acometer jxDr allí a la Reina de

Inglaterra y de servirse para ello del Obispo irlandés.—Ofertas

(jue hizo el Gobernador de Metieres de ayudar secretamente a

D. Juan de Austria.

2

.

Septiembre-Diciembre.—Entrevista de D. Juan de Austria

con los Embajadores de Inglaterra en una Abadía próxima a

Tirlemont.—Rumores de muerte de Fúcar.—Comisión del Gene-

ral de los Franciscanos sobre el casamiento de una de las Infan-

tas de España con el Duque de Alenqon.—ídem de una nieta de

25 Catalina de Médicis, hija del Duque de Lorena, con el Príncipe

de Piamonte.—^Conferencia de D. Juan de Vargas con Mr. de

Villerroi sobre unión de los Reyes de España y Francia.—Re-

comendación en favor del Maestre de Campo D. Gabriel Niño.

—

Declaración <lel Rey de Francia contra la imputación de nuevas

so medidas fiscales.—Relación de los arbitrios que hubo en París

en el manejo de las monedas.—Cartas del Emperador Rodolfo,

Príncipe de Orange, Archiduque Matías, Jerónimo de Curie-I,

Andrés de Prada, Guillen Rebull, Mr. de Vaulx, Mr. de Selles,

Duques de Lorena, Mr. de la Mote. Cardenales Alciato y de

35 Como, Conde Schwartzemberg. Mr. de Champlite, Pedro \r-

canti, Mr. de Gramont, Arzobispo de Nazareth, Cabrio Cerve-

llón, Alejandro Farnesio, Octavio Gonzag^, Diego Pardo. Tsoar-

do Capelo y D.jmingo de Iralta.
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K. 1548.—(B. 46.)

—

Correspondencia de D. Juan de Vargas.

A. 1578 (Enerojunioj.—Reclamaciones del Embajador de

Francia sobre los franceses presos en Gibraltar por Francisco de

Vargas en una saetía de Marsella.—ídem sobre lo secuestrado a

Mr. de Selles en Perona.—Arenga de los tres Estados del paí.=^. 5

de Auvernia al Rey de Francia y respuesta.—Levas que intentó

hacer en Francia Mr. de Duras.—Puntos ocupados por los hu-

gonotes de Francia.—Recomendación de Pedro Ruiz Embito

hecha por Enrique III de Francia a Felipe II.—Llegada a París

de D. Bemardino de Mendoza y de Francisco de Eraso,—A'isita 10

del primero a los Reyes de Francia y viaje del segundo a Suecia.

—Relación de lo ocurrido en el Parlamento de Burdeos sobre

apoderarse S. M. de las tierras del Principe de Bearn.—Soco-

rros de Inglaterra a los Países Bajos.—Ofrecimientos de éstos

a aquélla de las tres plazas marítimas que les había pedido en ga- i?

rantía de 200.000 ducados y de ayudarlos abiertamente.—Ru-

mores de que la Emperatriz iría a Flandes para retirar de allí

al Archiduque Matías.—Aprestos de navios para las Indias que

hacían La Rocha, el Príncipe de Orange y la Reina de Inglate-

rra.—Noticias del levantamiento de Holanda.—Llegada de siete :o

naos de corsarios ingleses con muchas riquezas de oro y perlas

procedentes de Indias (posteriormente se quitó importancia a

esta riqueza).—Levantamiento de Escocia y posibilidad de que

S. M. socorriese a aquel Príncipe.—Prisión de Avala por sacer-

dote apóstata.—Alemoria dirigida al Cardenal de Granvela en 25

nombre del Príncipe de Espinoy.—Apresto de navios para ir

en corso a las Indias.—Conferencia de X'^argas con los Revés de

Francia sobre la misión de Mr. de Reinsart en nombre de los Es-

tados de Flandes cerca del Duque de Alengon y sobre su viaje

a Flandes.—Muerte del Cardenal de Guisa.—Reclamación sobre 30

las fragatas cargadas de sedas que partieron de Mesina y fueron

tomadas junto a las islas de Xápoles.—Intentos del Príncipe de

Beam de tomar a Tolosa.—Convite que el Obis¡x) de Augiers

hizo al Duque de Alencon, durante el cual fué robada toda la

vajilla de plata por Bussy d'Amboise y sus secuaces.—Noticias 3S

del Embajador \^argas sobre los intentos del Duque de Alenqon
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de marchar a Flandes y fuerzas con que contaba.—Sus instan-

cias con los Reyes de Francia para procurar impedirlo.—Ges-

tiones de la Reina de Inglaterra jjara disuadir a los Estados de

Flandes de ayudar al Duque de Alengon diciéndoles que se ca-

5 saria con una hija de S. M.—Tratos entre Alen^on y el Príncipe

de Orange.—Proclamación del Duque de Alen<;on por protector

de Flandes hecha en Bruselas.—Oferta del Conde de Lalaing de

entregar a Mons y los lugares de Henao que estaban a su de^-o-

ción.—Actividad del comercio que se hacia con mercancías de

10 Flandes, Holanda y Zelanda en los puertos de España, vendien-

de toda clase de artículos, incluso moneda de ley, pero clan-

destinamente acuñada en Flandes, en l^eneficio de los re-

beldes.—Cambio de los intereses comerciales de los flamencos

en Sevilla y otros puntos de España en cabeza de franceses.

—

i5 Exposición del clero de Francia al Duque de Alengon.—Patentes

de éste a sus Capitanes.—Petición de los protestantes flamencos

al Archiduque Matías sobre las predicaciones evangélicas.

K. 1549.—(B. 46.)

—

Correspondencia de D. Juan de Vargas.

Julio-Diciembre.—Cartas patentes de Enrique III prohibien-

20 do toda clase de levas de gente de guerra.—Misión de Mr. de

Maintenon cerca de los Reyes de España para asegurarle la

amistad de los de Francia.—Audiencia de St. Goard con Feli-

pe II en El Escorial para disculpar la entrada de Alen'^on en

Flandes.—Negociaciones de Catalina de Médicis para una nueva

25 alianza con el Príncipe de Bearn, casando al Duque de Alengon

con su hermana.—Navios llegados a Burdeos con presas de In-

dias.—Noticias frecuentes que daba el Embajador Vargas sobre

todo lo que el Duque de Alen<;on iba haciendo en Flandes.

—

Concesión de saca de 250.000 fanegas de trigo de Francia para

30 Andalucía, Vizcaya y Aragón.—Peligroso estado en que estaban

las cosas de Escocia.—^Prisión de Antonio de Guaras en la torre

de Londres.—Avisos de Amberes.—Pasquín fijado en París

contra los mercaderes italianos.—Reclamación del clero de Lyon

a la nobleza de Francia sobre los impuestos en rentas eclesiás-

35 ticas.—Sumario de los capítulos aji'jStados entre Mr. de Anjou
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(AleiiQon) y los Estados de Flandes.

—

\iaje de Alengon a In-

glaterra a negociar su casamiento con aquella Reina.—Regreso

de Alaintenon.—Promesas de Catalina de Médicis al Príncipe

de Bearn de dar fonna a la guerra contra S. M. por Navarra.

—

Carta hallada en el despacho de la Cámara de los nobles que tie- 5

n-en los Estados de Borgoña.—Escandalosa vida que el Rey de

Francia hacía en Doliunvila.—Coste del sostenimiento de una

compañía de 200 hombres en Escocia.—Reclamación sobre li-

bertad de mercaderes franceses presos en Bilbao.—Pretensión de

la Reina madre a la Corona de Portugal.—Avisos de las costas 10

de Francia.—Respuesta de los Estados de Noniiandia a la de-

manda del Rey.—^Capitulación secreta entre la Reina madre y

los Príncipes de Bearn y de Conde y. los de la nueva Religión.

—

Proposiciones dirigidas por los Estados de Breitaña a Enri-

que III.—Capítulos que el Príncipe de Bearn pidió a la Reina is

madre en la conferencia de Xerac.—Cartas de Enrique III y
Catalina de Médicis, Duque de Alengon, D. Juan de Austria,

Saint Goard, General de San Francisco, Duque de Parma, etc.

K. 1550=51.—(B. 47.)

—

Origñíales cifrados de la corresponden-

cia de Vargas Mcxía de que son descifradas las cartas de 20

ios legajos anteriores, y algunas minutas de respuestas de

Felipe II.

A. 1578.—Gestiones para la detención en Frajicia del Licen-

ciado Calvo, Canónigo de Roncesvalles, para que diese cuenta de

la hacienda de aquella casa.—Licencia para extracción de trigo 2?

que pedían Zaragoza, Monzón y otras ciudades aragonesas por

haber faltado la cosecha a causa de la sequía.—Respuesta de

Bussi d'Amboisse al cartel que le envió Lyon d'Oraisson desde el

campo de D. Juan de Austria.—Noticias de Burdeos.—^Idem so-

bre los asuntos de Escocia.—Recomendaciones del Embajador 30

de Francia a favor del marino Juan Saulx y del Sr. de Pondorat.

—Reclamaciones del Embajador de Francia sobre libertad de

Etienne de Garday y otros franceses detenidos en las galeras

españolas por el Virrey de Navarra Sancho de Leyva.—Enco-

mienda de D. Miguel de Marañón.—Pésames de los Reyes de 35

Francia por la muerte del Príncipe D. Fernando y de D. Juan
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de Austria.—Licencia para sacar 12 caballos grandes de Esi>aña

para Mr. de Goiidrin, a quien se le quemaix^n los que tenía.—Li-

bertad de Francisco de la Maza.—Llegada de D. Pedro de

Médicis a Burdeos con dirección a Italia.—Pedrería y joyas que

5 llevaban los correos tle España con destino a Flandes.—Cartas

de Felipe II a Mr. de Vaulx y de D. Bernanlino de Mendoza

a Zayas.

K. 1552=53.—(B. 48.)

—

Correspondencia de D. Juan de Vargas

Mexía.

10 A. 1578.—Artículos de un Tratado secreto acordado entre

Catalina de Médicis, el Rey de Navarra y otros Príncipes pro-

testantes.—Noticias de Escocia.—Traza que dio un caballero

francés para apoderarse de Mons.—Artículo que habían de obe-

decer los caballeros de la Orden de Sancti Spíritus.—Avisos de

i5 Flandes y otras partes llegados a París.—Juramento prestado

por Enrique III como Gran Maestre de la Orden de Sancti Spí-

ritus.—ídem del Comendador y caballeros de la Orden.—Co-

mercio de libros heréticos españoles que se hacía por Genova y
p,or las Indias.—Cartas de Luis de Barlaymont, Arzobispo de

20 Cambray y del Cabildo, D. Diego Pardo, Conde de Champlite,

los 13 cantones suizos confederados y los Echevins de Mons a

Alengon.

A. 1579 (Enero-Abril).—Relación de lo que el Rey de Fran-

cia, el Duque de Alengon, la villa de París y otros personajes

25 mandaron dar cada día para la comida de los franciscanos re^

unidos en el Capítulo general (jue había de celebrarse en París.

—

Regreso del Peregrino portugués a España.—Llegada a París

de Mad. de Ostraat, hermana del Conde de Horn, con sus hijos,

y gestiones del Embajador Vargas para que ellos y otros muchos

30 de las i)rincipales casas de Flandes, que estudiaban en París, se

educasen en la Religión católica.—Viaje de Duburg a Constan-

t inopia.—Conierencia de Vargas con el Embajador de Escocia

sobre asuntos de los Duques de Guisa y de Lorena.—Ofreci-

7 [íay algunos documentos cifrados, con cifra disiinta de la de Vargas,

que están sin descifrar y carecen de toda indicación de procedencia.
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inientos de los Estados de Flandes y del Príncipe de Orange a!

Duque de Aleiicon de ^vlalinas para su residencia y su preferencia

por Bruselas.—Avisos de Arras.—Regreso del Abad Guadañi,

que fué a visitar a Alengon de parte de la Reina madre, y noticias

que trajo de que se vería con el Príncipe de Orange.—Noticias 5

de Burdeos, Arras y Amberes.—Paso del Mosa por el Príncipe

de Parma para estrechar más a Maestrich.—Prisión del General

Duburg en Venecia cuando pasaba a Constantinopla por orden

del Duque de Alengon para persuadir al Turco que hiciese guerra

a S. M.—Misión de Mad. de Ostraat con el Conde de Lalaing, 10

^Ir. de Morrtigny, Mr. de Vúsl y otros i>ersonajes de Flandes,

parientes suyos, para inclinarlos a la paz, por encargo del Em-

bajador Vargas.—Desconfianzas que el Príncipe de Orange pro-

curaba sembrar en las provincias de Flandes respecto del Empe-

rador para estorbar el Tratado de paz.—Temores de Mad. de is

Ostraat y otros caballeros flamencos que estaban estudiando en

París, sobre sus propiedades allí.—Negociación del Obispo de

Arras y Mr. de Selles.-—Pasaporte del Rey de Francia para la

casa de D. Juan de Austria, que debía pasar por Francia.—Re-

clamaciones del Embajador de Francia Saint Goard sobre mer- 2c

caderes franceses presos en Bilbao, Valencia y otros puntos.

—

Artículos acordados en Nerac entre la Reina madre y los Prín-

cipes.—Creencia en favor de ]Mr. de Beauvois que pasaba a Por-

tugal.—Alocución de la Reina madre a la nobleza de Guyena y
respuesta del Cardenal de Biron.—Recomendación a favor de 25

Galeazo Cortona.—Regreso del Duque de Alengon a París.

—

Llegada allí de un nieto del anterior .Vrzobispo de Zaragoza, lla-

mado D. Pedro de Aragón, a curarse los laimparones, con cartas

de recomendación del Príncipe de Bearn.

Mayo-Septiembre.—Noticias sobre el nuevo Embajador de 30

Portugal en Francia }• su mujer, que antes estaban en Inglaterra.

(Era Francisco Giraldi hijo natural del mercader florentín Lu-

cas Giraldi).—^Muerte de ]\Iontmorency.—Elección de General

de los franciscanos.—Deseos del Rey de Francia de repudiar a

la Reina.—Llegada de Antonio Guaras a París.—Gestiones del 35

I

Embajador Vargas con el Comisario general para que no fuesen

frailes pidiendo por las aldeas en el mes de Agosto.—Rumores
que corrieron en Francia de que el casamiento de Alengon no

I
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era con la Reina <le Inglaterra, sino co«i una hija suya y de mi-

lord Rol)ert, quien estaba casado en secreto con la Reina.—Aviso

que se tuvo en Francia de la liga defensiva que se trataba entre

el Papa. Venecia. Florencia. Saboya y S. M.—Empeoramiento

5 de la situación en Escocia.—Sucesos de Saluzzo.—Llegada a

Paris del caballero escocés milord Hambleton.—Noticias de

Oriente transmitidas a Marsella a los hermanos de Andrea Cor-

zo.—Partida del Duque de Alenc^on para Inglaterra.—Gestiones

que los portugueses liacían con los juristas de la Universidad de

10 Bourges, en Berry. para ol^tener su opinión sobre la sucesión de

Portugal, la cual era favorable al derecho de S. M.—Cartas de

Mr. de Monceaulx. Bartolomé Corona, Arzobisix) de Nazareth

:

Mathieu Moullard, Obispo de Arras; Duquesa de Lorena, Prior

(le Saint Bertin. Fr. Francisco Vázquez de Avila, Alonso de

«5 Curiel, Mr. de Mornot. Alonso de Padilla. Mr. de la Mote. Die-

go de Bidés, D. Juan Seton, Mr. de Lausac, Andrés de Ayala.

Mr. de Selles, Diego Maldonado, Leonardo de Torre, Juan Les-

laens, Obispo de Ros, Conde Attol Juan <le Zúñiga, Cardenal

Annagnac, Andrés Ruiz.
.

'

20 K. 1554=55.—(B. 4g.)—Correspondencia de Vargas con Felipe II

y Antonio Pérez.

A. 1579 (Abril-Julio).—Arbitrios que proi>onía Mario Car-

duino para matar al Príncii^e de Orange y obtener cinco o seis

millones de oro de ciertos mercaderes.—Condiciones de un es-

25 pañol llamado Cortés que anduvo en Inglaterra y vino a París

acompañando a la mujer de Radeglif, ajusticiado em Namur, y

conveniencia de llevarle hacia Irún. donde pudieran prenderle.

—Estado del cuerpo de gente de guerra (jue las provincias re-

conciliadas de Flandes y Artois i>odían suministrar, y lista de

30 personas que ixxlían fonnar el Consejo de Estado.—Noticias de

un franciscano inglés sobre gestiones del Príncipe de Orange

para matar al de Parma.—Esfuerzos de aquél para imi>txhr la

negociación de la paz.—Llegada a Paris de un francés renegado.

Embajador del Jari fe.—Instancias <le Vargas i)ara rpie se le i)er-

35 ñutiese dejar la I-m1)ajada.—Versos sobre la dominación espa-

J
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ñola y la unión católica enviados por el Arzobispo de Cambray

—Sucesión de Portugal.—Llegada a París del Capitán Cepeda

con soldados del campo y noticias que daban de Maestrich.

—

Reflexiones del Embajador Vargas sobre la paz de Flaades.

—

Embargo de navios que se hacía en Rouen y otros puertos y sos- 5

pechas de que fuese para la ida de Alen^on a Inglaterra o a

Portugal.—Ordenes del Embajador Vargas para que se desA-:ali-

jase en Fuenterrabía el correo que llevaba cartas para Portugal

y se enviasen a S. M. para informarle de lo que se tramaba en

aquel Reino.—Tratado de reconciliación consentido por el Du- lo

que de Parma, en nombre de Felipe II. con las provincias de

Artois, Hainault, Lille, etc.—Xoticias de Francisco García a

Vargas sobre los armamentos y preparativos nacíales de Rouen.

—Disensiones entre el Príncipe de Orange y el Archiduque Ma-
tías.—Relación del Consejo de guerra de Felipe II sobre los me- i5

dios de apoderarse de Portugal en caso de guerra.—Acuerdo

entre el Archiduque Matías y el Príncipe de Orange sobre las

libertades religiosas, impreso por Cristóbal Platino.—Ordenan-

zas acordadas entre el Archiduque Matías, el Príncipe de Orange

y la villa de Amberes, impresas por Platino.—elisión del Co- 20

misario Pedro de Olave en Rouen.—Regreso a París del correo

flamenco que lle\^ba los despachos del Embajador de Portugal

y lo que le ocurrió.—Negociaciones de Georges de Montmorency

con el guardián de Brujas.—Frecuentes comimicaciones de los

Embajadores de Portugal, Inglaterra y Sabo}"a.—Rumores de 25

nuevos tratos de Alengon en Flandes.—Muerte de Barlaymont

y aprieto del sitio de Maestrich.

Agosto-Diciembre.—^Instrucción que dio el Mariscal de Be-

llegarde a un gentil hombre que envió a la Reina madre.—Cana

del Príncipe de Orange a las provincias unidas y villas de los 30

Países Bajos hostiles a España.—Declaración de la villa de

Utrecht contraria a la paz de Colonia.—Negociación del Emba-

jador Vargas con el gran Prior de Champagne sobre la castella-

nía de Beauvainse.—Rumores de haberse publicado la paz en

Mons y de que el Conde de Egmont se había desposado con una 35

hemiana de Mr. de Gaznec.—Ordenes que dio el Príncipe de

Orange para que en Gante, Brujas, Pré y otros lugares tuviesen

los católicos libre ejercicio de la Religión.—Llegada a París de

I
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D. Hernando de Toledo y otros Capitanes que regresaban a

España.—Epístola de Michel de Bay, profesor de Teología en

Lovaina, al P. Du Pare, con introducción del traductor Pierre

de Croix sobre la unión de los Estados Bajos.—Ncrticias de Gu-

5 yena.—Conferencia del Embajador Vargas con la Marquesa de

Havre a su paso por París.—Preparativos de guerra que se ha-

cían hacia Champagne y sospechas de su objeto.—Conferencia

de Vargas con el Embajador de Escocia sobre los asuntos de

Inglaterra y buenas condiciones de milord Hambleton, a quien

10 debía asigiiarse algún entretenimien<to.—Noticias del Capitán

TJrbina, llegado a París, sobre la acometida de Villebruc por

el Príncipe de Orange.—^Paso del campo de S. M. hacia Bois le

Duc y continuación de la peste en Maestrich.—Aviso dado a

\^argas para que guardase su persona por temor de las represá-

is lias del Embajador de Portugal a causa del correo que se le des-

valijó.—Preferencias de los Reyes de Francia con el Embajador

de Portugal sobre el de Escocia y sentimiento que éste mostraba

de ello.—Malas condiciones de aquél y libertad con que hablaba.

—Prohibición de la Reina de Inglaterra de un libro que trataba

20 de su casamiento con el Duque de Alengon.—Noticias de Flan-

des, del Delfinado y de otras partes recibidas en París. —Pu-

bhcación que hizo el Capitán Pedro de Heredia del secreto que

con él se había tratado sobre la empresa de Santa Aldegonda y

conveniencia de hacerle restituir los 200 escudos que para ello

25 se le dieron.—Ayuda que el Príncipe de Bearn pedía al Rey de

Francia para la empresa de Navarra.—Avisos de Amberes so-

bre lo de Villebruc.—Marcha de franceses a Flandes a la des-

hilada e intentos del Príncipe de Orange de asediar a Graveli-

nas después de salidos los españoles.—Disidencias entre la Rei-

30 na y el Duque de Saboya.—Noticias que dio Mad. Ostraat de

Frisia y de lo que se trataba sobre salida de los extranjeros de

Flandes.—Avisos sobre la empresa de Argentina que trataba de

hacer el Duque de Guisa.—Llegada de un español que se hacía

llamar Zayas, enviado por el Príncipe de Orange para procurar

35 la deliberación de su hijo el Conde de Bura.—Representación

que se hizo en París de una comedia en latín sobre el matrimonio

del Príncipe de Alen<;on y la Reina de Inglaterra.—Secuestro

de cartas del Eml>ajador de Portugal en Irún o en Burgos.

—
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Xacimiento de una hija del Príncipe de Orange, de que fueron

padrinos los cuatro miembros de Flandes, adjudicándola una

renta de 3.000 florines.—Regreso de Portugal del Obispo de

Cominges y busca que hacia de crónicas y escrituras viejas sobre

el derecho de la Reina a aquella Corona.—Diligencias sobre cas- 3

tigo de los culpables en la empresa que se intentó contra Fuente-

rrabia, cuya culpa se atribuía al Príncipe de Bearn.—Conciliá-

bulos que se hacian contra Flandes y sobre la salida de los ex-

tranjeros de allí.—Conveniencia de asignar 500 escudos men-

suales a Milord Hambleton.—Reclamaciones sobre la moneda 10

que los mercaderes españoles y otros sacaban de Francia para

Flandes y conveniencia de indultar a los presos franceses en

España para aplacar -aquellas quejas.

—

Aa'Ísos de Inglaterra,

Escocia e Irlanda.—Parecer de Tolosa sobre la sucesión de Por-

tugal.—Llegada de D. Juan de Acuña \"ela.—Negociaciones i5

descubiertas entre Alencon y Vendóme.—Deseos de aquél de

casarse con una de las Infantas de España.—Viaje del Príncioe

de Conde a las inmediaciones de Saint Quintín y sospechas de

que fuese contra Flandes de acuerdo con Alencon. Bearn y
Lannoy.—Conveniencia de escribir al Virrey y audiencia de Goa 20

dando cuenta de la justificación con que procedía S. ^I. en la su-

cesión de Portugal.—Llegada a París del Embajador del Duque

de Saboya y sentimiento que se había de hacer con él sobre lo

de Saluzo.—Llegada del Capitán Camargo, que iba a Flandes.

—

Petición que los nobles y principales de la villa de Saint Omer 25

dieron a los Gobernadores y Jurados de ella.—Encargo de la

Reina madre al Consejero Pribac de estudiar sus derechos a la

Corona de Portugal.—Rumores de matrímonio del Príncipe de

Conde con la hija del de Orange.—Cartas de ]Mr. de la ^lote.

Alr. Marnod, ]Mr. de ^Moncheaulx. Mr. de Selles. Mr. de Zuchv. 30

Mad. Ostraat, Andrés de Prada. George de Montmorency. Ma-
nuel de Lalaing, Pedro Olave. Mr. Mamol, Gaspar Esquet. Die-

go de Bidés. Mr. Champlite. Marqués de Richebourg Mr. de

Caprés. Mr. de Rassinguien. Conde de Mansfeld. Mr. de Fanet.
'

Jacques de Avencourt, Luis Méndez ^'ictoria y Luis de Berlai- 35

mont. Arzobispo de Cambray.

I
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K. 1556.—(B. 50.)

—

Corrcspojuicncia de D. Juan de Vargas.

A. 1578.—Respuesta a Vargas sobre lo de Stucley y Secre-

tario Villerroi.—Propuesta que los de Gante hicieron a los ecle-

siásticos y respuesta.—Cartas del Contador Navarrete y de Pe-

5 dro de Arcanti, de Felipe II a Vargas y Mr. de Vaulx.

A. 1579 (Enero-Marzo).—Petición de licencia para venir

a España que hacía el Embajador Vargas o para que se le au-

torizase a llevar su familia a París.—Infonnación del Capitán

Charbonnier sobre la propuesta hecha al Conde de Mansfeld so-

10 bre la empresa de Amberes.—Relación de lo tnatado en la re-

unión de los Estados celebrada en Mons.—Arreglo de las cuen-

tas de Curiel que liacía Pedro de Arcanti.—Proposiciones he-

chas de parte del Archiduque Matías y de los Estados generales

a los de Artois en la junta de Arras.—ídem que hizo Mr. de

i5 Bonivet de parte del Duque de Alengon a los Estados generales

de Artois.—Noticias de Amberes.—Gestioiies que hacía el ]Dre-

dicador Pedro de Bollo en sus sermones en Amberes para per-

suadir al pueblo a recibir la paz para contrarrestar los trabajos

sediciosos en contra de que era muestra el folleto adjunto: " Ad-

?« \-ertencias a los de los Países Bajos".—Proposiciones hechas al

límbajador Vargas sobre conveniencia de una inteligencia entre

S. M. y AlenQon.—Trabajos de Mad. de Ostraat en Camljray a

favor <le España.—Negociaciones de Mr. de Selles en Arras.

—

Regreso a París del bandido genovés Figarela y vigilancia del

25 Embajador para descubrir lo que tratase.—Sus negociaciones

con Alen(;on en nombre de Corona.—Sospechas de tratos del

Príncipe de Bearn en Navarra.—Carta del Príncipe de Panna a

los Estados generales reunidos en Amberes y respuesta.—Cartas

dirigidas a los Estados de Artois enviadas por el Sr. crHílorn.

—

30 Comisión de Jerónimo Gondi en Venecia para tratar del casa-

miento del Duque de Alenqon con una Infanta de España. —Re-

solución de los Estados de Artois en Arras sobre las proposicio-

nes hechas a esta provincia.—Llegada a París de D. Alonso de

Sotomayor y noticias (|ue dio de holandés.—Ofertas para matar

35 al Príncipe de Orange.—Propuesta del Abad de San Bernardo

de parte riel Clero de Brabante al de Lila, Duay y Orchies.

—
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Noticias del Capitán Carbonier sobre el Tratado de Amberes.

—

Prevenciones sobre asistencia de frailes españoles y portugueses

al Capitulo general de los franciscanos reunido en París v ]:)are-

cer del Consejo de Estado sobre lo mismo.

K. 1557.—(B. 50.)

—

Correspondencia de D. Juan de Vargas. 5

A. 1579.—Abril-Diciembre.—Regreso de Casimiro a Ale-

mania descontento de los Estados de Flandes y del Príncipe de

Orange.—Procedimientos de éste para conservarse allí.—Viaje a

Amberes del Agente de Portugal que se envió al Príncipe de

Parma.—Paso de frailes españoles al Capítulo de Franciscanos u

de París.—Negativa de los lugares de Zelanda a recibir guarni-

ciones del Príncipe de Orange.—Gestiones de Mad. de Ostraat.

—Lista de prisioneros en Brujas.—Noticias que dio el Capitán

Cabreta sobre la empresa de Larache.—Ofrecimientos de los ca-

tólicos de Flandes al Duque de Alencon para que fuese a mandar- i5

los contra S. M. y el Príncipe de Orange.—Regreso de Mr. de

Serra y de ]\Ir. de la ]\íote. que fueron al campo con intención de

matar a aquél.—Viaje de Mr. de Riusar y causas por que salió de

Henao.—Avisos de Cambray.—Leyendas de cierta medalla de

cobre que hicieron acuñar en Maestrich.—Ofrecimientos hechos 23

al Duque de Alengon de los castillos de Cambray y Valenciennes.

—Temores que había en Francia de que S. M. fomentase lo de

Saluzo.—Negociación que llevó Beauvois a Portugal y respuesta

que trajo.—'Artículos para la paz entre S. ^l. y los Países Bajos,

propuestos en Colonia.—Capítulos acordados entre el Rey de 2?

Francia y la República de Genova.—Avisos de Duay, Amberes

y otros puntos de Flandes.—Parecer de Vargas de cómo se de-

bería proceder en las cosas de aquel país.—Ordenes para desva-

lijar a un flamenco que llevaba despachos para el Príncijíe de

Orange.—Rumores de que los portugueses habían enviado a pe- 30

dir socorros al Rey de Fez.—Sumario de lo ocurrido en el Con-

sejo de Inglaterra sobre el casamiento de aquella Reina con el

Duque de Alenqon.—Negociaciones del Embajador Vargas con

un Delegado del Arzobis^X) de Cambray sobre el castillo de aqut-

11a ciudad.—Pocas simpatías que Juan Bautista de Tassis tenía 33

en Flandes.—Memorial que dieron a J^an de Vargas los Di])u-

h
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tacíos del Rey de Francia sobre el asunto de Beauvois.—Cartas

<le Pedro Arcanti, Fr. Francisco Vázquez de Avila, Contador

Xavarrete. Diego Panlo, Vizconde de Gante, Alonso Curiel, Pe-

dro de Paz, Mr. de la Mote Arzobispo de Cambray, Luis de

5 Berlaimont;' P. Alaestro Pedro de Bollo, Rosignol de Noye-

lle, Diego de Bidés, Mr. de Monclieaulx, Mr. de Capres, An-

drés de Avala; Roberto de Longueval. Señor de la Tour
;
don

Alonso de Sotomayor, Jacome Sani, Fr. Bernardino de To-

rrijos, Mv. de Rasinguien, Pedro de Olave, St. Goard
;
Guiller-

,o mo le \'asseur. Señor de Vallmon y Conde de ^Tansfeld.

K. 1558.—(B. 51.)

—

Corrcsi'oildciicia de D. Juan de Vargas

y del Seeretario Diecjo Maldonado.

A. 1580 (Enero-Marzo).—Nombramiento de caballeros de la

Orden de Sancti Spiritus.—Negoci'ación de Lausac sobre Portu-

.5 gal V asuntos de Larache.—Llegada a París del Capitán Moiidra-

gón, a quien maltrataron y desvalijaron en el camnio.—Repre-

sentación hecha a los Diputados de los Estados generales por el

Príncipe de Orange.—Versos en octava.rima hechos en h laudes

contra el Príncipe'de Orange.—Vida licenciosa y falta de cóndi-

lo ciones para el cargo del Nuncio de Su Santidad en París.—Bue-

;ias noticias de la empresa de Artois.—Descontento de Mr de

Launa del Prínci]>e de Orange.—Sospechas del Embajador de

que en el desembargo de bienes de la Abadía de Cercamp pudie-

ra haber inteligencias secretas coín la Corte por medio de Simón

=5 Rmz, que tenía un hermano mercader en Nantes.—Opinión de

Felipe II de que aquél y su hermano eran tenidos por hombres

(le bien.—Operaciones del Conde de Mansfeld con su ejército.

—Retirada del Arzobispo de Cambray a Francia no hallándose

seguro en Cambresi.—Pérdidas de 600 homibres y más de 20.000

.0 vacas f|ue los ingleses tuvieron en Irlanda y temores que allí

había de que fuesen los esimñoles que salían de Flandes.—Pro-

posiciones del Du(|ue de Guisa para hacer degollar a los Prin-

cipes de Bearn y de Conde.—Instancias ]>ara (jue el Duque

de AlenQon no volviese a Flandes y resolución de éste de no

35 voberse a mezclar en asuntos del Príncipe de Orange. --Pla-

carte y edicto de la Religión publicado en Flandes por el Prín-

1
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cipe de las tinieblas (libelo).—Salida de Orange de Amberes y

discurso que hizo al pueblo para disuadirle de la paz con S. M.

—Llegada a Inglaterra de un navio que pasó el estrecho de Ma-

gallanes con grandes riquezas robadas en Indias.—Conjuración

contra el Príncipe de Bearn.—Conferencias de Vargas con 5

el Embajador de Escocia sobre intención de esta Reina de po-

ner todos sus asuntos y los de su hijo en manos de S. M. con

ánimo de casarse con el Príncipe de Parma y a su hijo con ima

Infanta de España.—Proposiciones del escocés Bafur Eurley

para hacer retirar de Flandes todos los escoceses que allí ha- lo

bia.—Envío a Portugal de un espía catalán llamado Abadía de

|>arte de la Reina madre.—Artículos propuestos por Orange a

los Estados para recibir a Alenc^on como señor del país.—Man-

damiento del Rey de Fi-^ncia para secuestrar bienes de los Paí-

ses Bajos hasta pagar lo que debían al Sr. de Taddey. Gentil- is

hombre del Duque de Anjou.—Discursos que se hacían en Pa-

rís sobre la muerte del Rey de Portugal.—Memorial genealó-

gico que presentó el Duque de Guisa sobre la pretensión de la

Duquesa su mujer y de sus hermanas, hijas del Duque de Xe-

vers, en Flandes.—Carta de Enrique III a los del Parlamento 20

de Dijon sobre la petición del Embajador Vargas acerca de la

Señoría de Balorre.—Preparativos militares en Francia para la

empresa de Portugal.—Negociaciones del Embajador Varga.s

con Mr. de la Beosa, que debía ir a Flandes para prender o ma-

tar al Príncipe de Orange o alzarse con alguna plaza fuerte.— 25

Consejos que hubo en París sobre conveniencia de impedir que

S. M. se apoderase de Portugal.—Promesa que hizo Lausac el

joven de apoderarse de las Indias con 150.000 ducados.—Re-

querimientos que liacía el Príncipe de Conde a Alengon de par-

te de los Estados de Flandes para que fuese allá.—Rumores que 30

corrían en Francia de que la Amipjda que se preparaba en Es-

paña de acuerdo con el Papa era para ir contra Inglaterra.

—

Amores del Rey de Francia con una monja.—Presa de más de

600.000 ducados que hicieron los corsarios franceses de im na-

vio de Indias y ofrecimiento de 50.000 escudos al Duque de 35

Alenqon por que los asegurase.—Revocación de la carta de mar-
ca dada a Taddey contra los bienes de los naturales de los Paí-

ses Bajos.—Noticias de Saluzo.—Malos oficios del Embajador

26
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de Saboya y opinión del Embajador Vargas sobre su persona.

—Derechos de la Duquesa de Braganza al Reino de Portugal.

Abril-Junio.—Gestiones del Rey de Francia con Su Santi-

dad y con los potentados de Italia para que el Rey de España

5 no se apoderase de Portugal.—Conferencia del Embajador Var-

gas con los Reyes de Francia sobre el viaje de la Reina madre

a tratar con Alenqon para disuadirle del casamiento que pro-

\-ectaba con la hermana del Príncipe de Bearn.—Tratos de

la Reina de Inglaterra con Hambleton para que la entregarse al

10 heredero de Escocia.—Avisos de Cambray.—Patente contra el

Capitán Labrune y sus cómplices que apresaron un navio espa-

ñol en aguas de Sevilla.—Preparativos marítimos en l^ouen.—

Libertad del Conde de Egmont de que habló el Rey de Fran-

cia al Embajador Vargas.—Ofertas que hacía Mr. <le Saint Luc

i5 i)or medio de Antonio Jove, hennano de Luis Méndez de Vi-

toria.—Comisión que llevó a París del caballero portugués Fran-

cisco Barreto de Lima.—Coiiveniencia de mejorar el servicio

de la Tesorería de Milán y de tener allí persona que acogiese a

los es])añoles de Flandes.—Ratificación de la neutralidad entre

20 el Ducado y Condado de Borgoña.—Noticias anunciadas por

el Embajador Vargas sobre la sucesión de Portugal.—Acto con-

tradictorio de los Canónigos de Cambray sobre recibir la guar-

nición y ])rotección del Ducpie de Alenqon.—Motivos que 0I3IÍ-

garon al Príncipe de Bearn a tomar las anuas. — Derrota y
25 prisión de Lannoy.—Pretensiones de Alengon para apoderarse

de Picardía.—Pensión a Milord Hambleton.—Derrota de la

gente del Prín€Í]>e de Orange cerca de Gruningen.—Enfer-

medad <le Juan de Vargas.—Su codicilo.

Julio-Diciembre.—Instancias del Secretario Diego Maldo-

so nado para que se proveyese pronto la Embajada de París en

persona calificada.—Entierro de Juan de Vargas.—Asedio de

La Fera.—Recomendaciones del Príncipe de Parma Alejan-

dro Farnesio para que el Rector de los jesuítas de París y el

P. Juan Bautista González, testamentarios de Juan de Vargas.

35 tuviesen a buen recaudo los papeles de la Embajada que éste

les lia])ía encomendado sin comunicarlos a nadie.—Avisos de

un aficionado al bien público a los ciudadanos de Amberes.—Al-

zamiento de D. Antonio por Rey de Portugal y gestiones en
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todas las Cortes para obtener socorros.—Intentos del Prínci-

pe de Beaní en Navarra y del Duque de Alengon en Flandes

que cesarían si concluyese favorablemente lo de Portugal—Ar-

mamento de navios en la Rochela para ir la vuelta de las In-

dias.—Oficios de Maldonado con los Reyes de Francia sobre lo 5

de Portugal.—Artículos presentados por los Estados de Flan-

des al Duque de Anjou y los concedidos por éste.—Memorial

presentado por el Contador Navarrete al Duque de Alenqon.

—

Prisión de aquél hecha por éste.—Ofrecimientos hechos a éste

en Flandes para aceptarle por señor.—Su amistad con la Reina lo

de Inglaterra.—Escuadra que se preparaba en Francia contra

las Indias.—Socorro que se enviaba de Francia a Portugal.

—

Anuncio del nombramiento de residente en París a favor de don

Juan Bautista de Tassis y sentimiento de la Corte de Francia

porque no se nombrase Emlmjador con título de tal como ellos i5

tenían en España.—^Muerte del Duque de Saboya.—Rendición

de la Fera.—^Gestiones en favor de la libertad del Contador

Navarrete.—Discusión que se hizo en el Consejo de Francia

sobre que siendo imposible quitar Portugal a S. M.. se viese

la manera de hacerlo con la India Oriental.—Gestiones de An- 20

tonio Brito para obtener socorros para Portugal.—Conferencia

de Francisco Giraldi con Maldonado sobre la comisión de aquél.

—Derrota de D. Antonio junto a Oporto de que dio cuenta Mal-

donado a la Reina y continuación de las prevenciones que allí

se hacían para socorrerle.—Rumores de paz en Francia y de ¿5

marcha de Alengon a Flandes a instancia de la Reina de In-

glaterra.—Propuesta del Chanciller en las Cortes de Orleans.

—

Cartas de Mr. de Selles; Juan Six, Penitenciario de St. Omer;
lacques de Amiens, Señor de Abencourt ; Mr. de Hedfault : I.nis

de Berlaimont, Arzobisjx) de Cambray ; Gran Duque de Tos- 30

cana, Mr. de Neufville. Conde de Mansfeld, Guillaume Levas-

seur. Conde de Lalaing, Juan Bautista de Tassis, Francés de

Esparza, Luis Méndez Victoria, Príncipe de Parma } Tomús

Mossen.

I
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K. 1559.—(B. 52.)

—

Correspondencia de D. Juan Bautista

de Tassis.

A. 1 58 1 (Enero-Junio).—Llegada de D. Jnan a Blois. donde

estaba la Corte, y noticias que tuvo de los propósitos del Duque

5 de Anjou sobre Flandes, instigado por Inglaterra y la Reina de

Francia, recelosos del engrandecimiento de España con el Reino

de Portugal.—Armadas que se preparaban en Normandía y

Burdeos para el Brasil, Peni o para la carrera de Indias.—Pri-

meras audiencias de D. Juan, reclamaciones que hizo sobre los

10 annamentos de Strozi, prisión de Navarrete y preparativos de

Alencon contra Flandes.—Tratos de D. Juan con el Embajador

de Salx)ya para impedir los intentos de Alengon sobre Flandes.

—Proposición hecha a los mercaderes de Rouen para que con-

tribuyesen al apresto de la Amiada contra el Brasil y ofreci-

..s miento al corsario Couquevile de que fuese a aquella empresa

con condición de que fuese suyo todo lo que a la ida y la vuelta

tomase a los españoles.—Licencias que daba Mr. de Rames en la

costa de Normandía en nombre de Alencon a todos los navios

que quisiesen ir libremente a robar a los españoles.—Llegada a

2ü París de Jerónimo de Silva con misión del pretendiente D. An-

tonio para la Reina madre.—Trabajos para sacar a éste de Por-

tugal donde andaba escondido.—^Noticias del Embajador para

que pudiese detenérsele en su huida.—Gestiones de Francia con

la Reina de Inglaterra para provocar un rompimiento con S. M.

?5 —^Muerte del Contador Navarrete en la prisión.—Quejas del

Embajador St. Goard por no haberse permitido a Pinart que

visitase a las Infantas de parte de la Reina madre.—Entrevista

de Tassis con el Embajador de Escocia sobre los propósitos de

aquel Rey de volver a la Religión católica y romper abiertamente

3o con Inglaterra cuando contase con el socorro de S. M.—Au-

diencia con los Reyes sobre reclamaciones de los propósitos de

Alenqon y del auxilio que se <laba a los rebeldes de Portugal.--

Envíos considerables de libros heréticos que se hacían a Espa-

ña de.sde Francfort y Amberes.—Edicto de Enrique III en que

35 prohibió las levas de gente hechas sin orden.—Noticias sobre la

misión del Conde de Dimioso en l'Vancia —Su empresa contra
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las Islas Terceras.—Ofrecimiento del Brasil que hizo a aquella

Corona.—Informes que dio Alvaro Méndez sobre las ofertas del

GDnde.—Intención del Principe de Parma de dejar el gobierno

de los Países Bajos y partir a Italia.—Encasa eficacia de las ges-

tiones de la Reina madre para disuadir a Alencon de la empre- 5

sa de Flandes e intención que tenía de socorrer a Cambray.

—

Confidente del Consejo privado que buscó Tassis.—Misión de

]\Ir. de Gomiecour de parte del Príncipe de Panna sobre la mu-

danza de gobierno de Flandes.—Ordenes de Enrique III sobre

leva de gente de guerra.—Estado del ejército del Duque de An- lo

jou.—Extracto de los artículos de matrimonio entre Isabel de

Inglaterra y el Duque.

Julio-Diciembre.—Gestiones del Rey de Francia para im-

pedir la salida de Alengon para Flandes ; tropas de que uno y otro

disponían.—Oficios de la Reina madre para procurar una entre- i5

vista entre los hemianos y reconciliarlos.—Petición que hizo

Tassis al Rey de que le entregase al Conde Dimioso e imposi-

bilidad de complacerle.—Embarco del pretendiente D. Antonio

en una urca flamenca junto a Setubal, donde le tuvo escondido

una jabonera rica llamada Beatriz.—Retirada de St. Goard de 20

España.—-Tratos de D. Antonio con los ingleses sobre envío de

Armada a la isla Tercera.—Su composición y rumores de que

la mandaría Drake.—Resentimiento de los Reyes de Francia

porque D. Antonio estuviese en Inglaterra e instancias que ha-

cían por que viniese.—Ofrecimientos del Conde de Leicester a 25

D. Antonio de que toda la Corona de Inglaterra se empeñaría

en reponerle en su Reino.—Socorro de Cambray por las tropas

de Alencon.—Ruegos del Príncipe de Orange para que aquél

pasase adelante con la guerra y festejos que le preparaban en

Amberes.—Auxilios de dinero que le enviaron de Inglaterra.— 3c

Mak correspondencia entre D. Antonio y Dimioso.—Alaquina-

ciones de la Reina madre con algunos del Consejo sobre las co-

icas de Portugal.—Resolución de que fuese Strozi con la Amia-
da a intentar lo del Brasil.—^Llegada de D. Antonio a Dieppe.

donde le esperaban Dimioso y Strozi.—Gestiones de D. Cristo- 35

bal de Mora para conducir a D. Antonio a tierras de S. ^í. donde

pudieran j^renderle.—^Intentos de Mr. de Lausac de correr las

costas de Vizca^-u y Galicia y saltar en tierra con el i>asaje.

—
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Rumores de levantamientos que se preparaban en Aragón. Va-

lencia } Cataluña.—Reclamaciones sobre la ocupación hecha por

los franceses hacía tres años de Macazares y del islote de Cabo-

negro en Tabarca.—Misión del Abad Guadagni sobre suspen-

5 sión de armas entre el Príncipe de Parma y Alenqon.—Entrada

de D. Antonio en París y recibimiento que le hicieron los Re-

yes.—Auxilios del genovés Simón Mortara. hijo de Agustín

Mortara, a Dimioso y a D. Antonio.—Relación de Juan de

Palma sobre las Indias Orientales.—Conferencia del Embaja-

)j dor Tassis con los Reyes sobre la suspensión de annas que ha-

bían pedido al Príncipe de Parma. — Nueva conferencia de

Tassis con el Embajador de Escocia sobre la política de aquel

Reino.—Rumores de que D. Antonio y sus secuaces tenían de-

seos de reduciiise al sei"vicio de S. M. y negociaciones para con-

i5 seguirlo.—Viaje de Anjoii a Inglaterra.—Rendición de Tornay.

—Relación de la isla Tercera.—Cartas de Jacques de Savoye.

Duque de Nemours; D. Cristóbal de Mora. Esteban Perrera

de Mello, Pedro Anes do Canto, Mr. de Bournonville, Erancis-

co de Ontaneda v Francisco Giráldez.

20 K. 1560.—(B. 57.)

—

Correspondencia de D. Juan Bautista

de 7'assis.

A. 1582 (Enero-Junio).—Negociaciones del Embajador Ta.s-

si'S sobre los socorros al pretendiente de Portugal D. Antonio.

—'Conocimiento que se tuvo en Francia de la Armada de 40 naos

25 que S. M. mandaba preparar para la Tercera.—Relaciones que

envió Juan Blanco.—^Su viaje a Constantinopla en seguimiento

de Simón Longi para atraerle al servicio de S. M., y si no qui-

siere, hacerle prender en España o Sicilia.—Viaje de Aíengon

a Amberes, su recibimiento y juramento por Duque de Brabante,

30 Conde de Flandes.—Audiencias del Embajador Tassis con los

Reyes de Francia sobre los agravios que se hacían a S. M. y fa-

vor que se concedía al pretendiente D. Antonio.—Misión de

Lungle.—Extracción de 500.000 escudos de España que deseaba

hacer el Rey de Francia.—Misión del jesuíta inglés Guillermo

35 Criton de parte del Papa cerca de Mr. de Obini, Duque de Le-
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no. sobre libertad de la Reina de Escocia.— Confidencias del

P. Pedro Añez do Canto enviadas desde Rouen a un P. Maes-

tro sobre los auNÜios que la Reina madre de Francia facilitaba

al Pretendiente D. Antonio a condición de que entregase el Bra-

sil a la Corona de Francia, etc.—Crédito que el Embajador daba s

a este confidente y crédito de 2.000 escudos que le pidió.—Ar-

mamentos que se hacian en Xormandia.—Arcabuzazo que ti-

raron al Principe de Orange sin herirle mortalmente.—Misión

del Príncipe Dolfin cerca del Rey de Francia sobre lo bien

acogido que el de Anjou había sido en Flandes y conveniencia 10

de que le asistiese.—Embajadores de Bearn y de Conde que

fueron al Duque de Anjou.—Xue^as proposiciones de Do Can-

to.—Ejecución del fraile que confesó al que tiró el arcabuzazo

al Principe de Orange.—Deseos del Duque de Anjou de ser

elegido Rey de Romanos y aviso que dio Tassis de ello a don

Guillen de San Clemente.—Envío de seis cajas de dinero que

hizo la Reina de Inglaterra a AlenQon.—Tropas que juntaba

en el Piamonte el Duque de Saboya contra Genova.—Designios

de las AiTtiadas de Francia de ir a las islas y aguardar allí la

flota de Indias de que iba por General Antonio de Meneses.— 20

Misión de Fr. Ambrosio de los Reyes a Roma sobre reducción

del Conde Dimioso.—Forma de los pasaportes que daba el Du-

que de Anjou y escudo de armas que ponía en ellos.—Temore.-

de D. Antonio de que los franceses se apoderasen de las islas

para sí.—Deuda del Capitán Diego de Valdés a D. Bernardino 25

de Mendoza.—Capitulación concedida a la villa de Audenarde

por el Princii^e de Parma.—Audiencia de Tassis con los Re-

yes sobre reclamaciones acerca de la conducta de Alencon —
Noticias de la escuadra de D. Antonio.—Revueltas de los herre-

ruelos y quema de los villajes de Artois.—Gestiones de la Reina 30

madre y de la Princesa de Bearn para que el Rey ayudase a

Alengon a lo que aquél se oponía constantemente.—Aprestos

que se hacían en Francia para ima segunda Amiada y noticias

de la buena navegación de la primera.—Conveniencia de que en

España se opusiese otra semejante.—Conspiración para matar 35

al Duque de Anjou por orden del Príncipe de Parma.—Rumo-
res que corrieron en París de haber roto la Annada de S. M
a la de Strozi.—Condena contra Nicolás de Salcedo, complicado
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en aquella conspinacion.—Consideraciones del Embajador sobre

las probabilidades de una ruptura con Francia.—Misión de Rem-

bollet a Flandes a tratar de A^olver a Akngon a Francia

y comprobar la oferta de 250.000 florines mensuales que liicie-

5 ron los Estados rebeldes si se rompiese con S. M.—Perdón que

pedía Alvaro Méndez para poder regresar a Portugal.—Servi-

cios de D. Jnan Buil de Arenas en la reducción de los bandos

de la Corona de Aragón.—Portugue-ses que llegaron a París

para ir a la Tercera en busca de D. Antonio y moA-imientos y

10 planes de éste.—Navío'S que regresaron de la Tercera.—Cartas

del Capitán Zernisi, Mr. de la Fluette, D. Bernardino de ]\íen-

dona. Reina de Escocia, etc.

K. 1561.—(B. 54.)

—

Correspondencia de D. Juan B. de Tassis.

A. 1583 (Enero-Junio).—MuertO'S, lieridos y prisioneros

i5 en Amberes.—Tentativa hecha por el Duque de Anjou para a^X)-

derarse de aquella plaza.—Interrogatorio al Capitán y pasaje-

ros de una carabela llegada a Algarljes sobre Miguel Váez.

—

Discurso sobre la empresa del pretendiente D. Antonio en la

Tercera. — Ser\-icio'S de Migfuel Váez. — Sus comunicacio-

20 nes con Manuel de Silva, Gobernfador de la Tercera. —
Opinión del Embajador Tassis sobre él. — Relación de lo

sucedido en la isla y noticias de Vasco Fernández por los Ca-

pitanes de dos navios que fueron de Rouen a la Mina.—Planta

de la isla lY^xera y relación sobre ella que dio el italiano Lu-

25 cas de Fa}^ano al sen'icio de Ta.ssis.—Merced al Dr. Alano.

—

Ordenanza del Magistrado de la villa de Amberes sobre libre

entrada de navios y mercaderías franceses.—Avisos de Esco-

cia.—Avisos de Tornay sobre lo ocurrido al Príncipe de Oran-

ge con el pueblo de AmlDeres.—Nota de gastos hechos en la Em-
30 bajada <le España en París.—Edictos publicados por el Rey de

Francia al Parlamento de París.—x^visos de Colonia.—Dificul-

tades que encontraba Beliebre en su negociación.—•Artículos

acordados entre el Duque de Anjou y los Países Bajos.—Es-

tatutos de la Cofradía de los penitentes de la Anunciación he-

35 chos por el Rey de Francia con intervención del Nuncio.—^Con-

i
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diciones con que el mercader Juan de Tolosa había de dar en

Lila 400.000 escudos al año al Principe de Pamia.—Nego-

ciaciones de Tassis con ciertos confidentes para intentar una em-

presa en Escocia.

Julio-Diciembre.—Noticias del Embajador Tassis sobre los 5

movimientos del rebelde D. Antonio.—Instrucción para Roma
sobre los negocios de Inglaterra y Escocia dada al Nuncio.

—

ídem sobre la empresa que se habia de hacer en Inglaterra para

reintegrar el Trono a Maria Stuart e instaurar la religión ca-

tólica.—Empresa de San Sebastián y reuniones del Príncipe lo

de Beam con el de Conde en Navarrens, Hendaya y Fuenterra-

bía.—Reconocimiento de las fronteras de España que había he-

cho éste, disfrazado, y ánimo de intentar algo contra ellas, para

lo que aguardaban al Duque de Anjou.—Indulto del destierro

que pedía el portugués Francisco Enríquez.—Nuevas proposi- ib

cíones del Pretendiente D. Antonio sobre Armada contra S. M.

a que prestó acogida la Reina madre.—Gastos que Hernando

López de Vilanova hizo en la reparación del castillo de Carpen

de que era Gobernador.—Inteligencias del Elector de Sajonia

} algimos Príncipes alemanes con el pretendiente D. Antonio 20

que descubrió un tudesco a Tassis.—Caitas de Pedro de Amen-
dux, Príncipe de Panna. Jerónimo de Brun, Margarita de

Parma, Gabriel de Alegría, Rey de Escocia, Mateo Balbán. Gar-

cía de Arce y Diego Maldonado.

K. 1562.—(B. 55.)

—

Correspondencia de D. Juan B. de Tassis. 23

A. 1583 (Enero-Junio).—Señores franceses muertos o pri-

sioneros en Amberes.—Noticias de Flandes.—Empresa de los

franceses sobre Terramunda, Amberes y otras plazas.—Plano de

la isla Tercera.—Presa del navio de Gregorio de Matama que

hicieron los franceses en la costa de Galicia.—Recomendación 30

de Felipe II al Duque de Montmorency en favor del Prior del

Monasterio de las Cuevas de Sevilla que pasaba a Francia al

Capítulo general de la Cartuja.—ídem en favor de Felipe Ter-

cio.—Respuesta a los ^Magistrados, Coroneles y Capitanes de

la villa de Amberes sobre las dificultades que se ofrecían.— \vi- 35
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SOS <l€ Amberes.—Artículos acordados entre el Duque de An-

iou y los Estados Bajos.—ídem ¡>ara la reconciliación entre el

Duque y el Rey su hemiano, comunica<los ix)r Julio Ricci, Se-

cretario de aquél.—Recomendación de Cristóbal de Mondragón

5 en favor del Capitán Alfaro de Oropesa.—Negociaciones entre

el Príncipe de Pamia y el Duque de Anjou sobre concierto.

—

Conferencias de Julio Ricci con Tassis sobre este asunto.-—No-

ticias sobre la Armada que se aprestaba en Francia y su parti-

da.—Instrucciones a Jerónimo Brun sobre la negociación que

10 seguía con Juan de Salvatierra para quemar o echar a fondo los

navios que saliesen de Francia o de Flandes para hacer daño a

España.—Puntos sobre que se había de infonnar la persona que

se enviaba a Francia.—Clave de cifra para la correspondencia

con Jerónimo Brun.

'5 Julio-Diciembre.—Navios annados en guerra por el pre-

tendiente D. Antonio en los cuales poclía ejecutarse lo concer-

tado con Jerónimo Brun.—CorresiX)ndencia de éste con Juan de

Tdiáquez.—Noticias de Carpen que daba el Capitán Hernando

López.—ídem del cam]K> ante Iprés.—Audiencias de Tassis con

2o ia Reirua madre sobre las negociaciones pendientes con España

y sentimiento que aquélla manifestalm de que sus derechos a la

Corona de Portugal y la rebeldía del Duque de Anjou diesen

ocasión a que se pudiese dudar de la amistad de ambas Coro-

nas.—Reclamaciones de Tassis para que se le envíase sueldo»

25 cuya cuantía aún se ignoraba en el Consejo de Hacienda cuál

debiera ser después de cuatro años que llevaba desenq^eñando

el cargo.—Comisarios que el Príncipe de Bearn enviaba a In-

glaterra y a Flandes.—Lil)ertad que consiguió Miguel Váez : sus

servicios y sospechas de Tassis de que fuese enviado por el pre-

30 tendiente D. Antonio para renovar las pláticas <ie concierto —

•

Relación hecha por aquél sobre los proyectos en favor de D An-

tonio.—Relación de lo ocurrido en Inglaterra.—Cartas de mon-

sieur de Longlée, Jerónimo Bmn y Juan Correa de Soussa.

K. 1563.—fP). 56.)

—

Correspondencio de D Juan B. de Tassis.

35 A. 1584.—Licencia al Maestro Domingo Bachiller, de Tolosa,

al servicio del Rey de Francia, para que ]>udiese ir a reparar el
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puente de Zaragoza.—Presas de navios en Cádiz al Capitán I-^n-

ne.—Cartas de marca a su favor y memorial de Tassis sobre

ellas.—Evasión de Francisco Rodríguez Trujillo de la prisión en

que le tenía el pretendiente D. Antonio.—Instancias de Alvaro de

Faria para que S. M. le perdonase.—Avisos de Inglaterra que en- 5

viaba el correspondinte de D. Bernardino de Mendoza.—Pro-

yectos de invasión en Inglaterra jx)r los puertos de Escocia.—En-

fermedad del Duque de Anjou.—Noticias de la armadilla que

daban los portugueses escapados de ella que venian í» pedir re-

fugio al Embajador Tassis.—Misión de D. Bemardino de Men- 10

doza a París.

Correspondenciu de D. Bemardino de Mendosa.

A. 1585 (Enero-Junio).—Avisos de Tournay y de Nantes.

—

Noticias del pretendiente D. Antonio: su entretenimiento con

Mad. de Garnacha? ; reducción de Fr. Francisco de la Cruz, fran- i5

ciscano que le seguia, al senicio de S. M.—Memorial del mismo

—Instancias de los Embajadores de Inglaterra para que se reno-

vase la Liga que tenian con Francia que hizo Montmorency.

—

Partida del Capitán Luis ]\Iasino de Burdeos con Annada para

descubrir tierra de bacalaos.—Mandamiento del Rey sobre la 20

convocación y muestra de las compañías de su gendarmería.

—

Proposición y memorial presentado al Rey de Francia por los Di-

putados de los Estados de Flandes.—Noticias de Londres que

enviaba Pedro de Zubiaur sobre las naves de Walter Raley.

—

Cartas patentes sobre prohibición de hacer levas sin comisión de :5

S. M.—Servicios de ^Martín de Baraondo.—Armamentos na-

vales que se hacían en Inglaterra al mando de Drake para en-

contrar la flota de Indias.—^Progresos de la enfermedad del

Duque de Anjou.—Memorial presentado al Embajador de Es-

paña por Juana Le Gobien y María Roullain, propietarias del 30

navio Le Croissant.—Prisión del Conde de Arundel.—Noticias

del sitio de Amberes.—Noticias de los movimientos de los na-

vios de piratas que armaba el Pretendiente D. Antonio dadas

por el cordobés D. Alonso Ponce de León que se retiró de su

senMcio.—Soneto sobre los asuntos de Francia.—Epigrama la- 35

tino contra la Reina de Inglaterra.—Acuerdo del Rev de Fran-
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cia con los coligados.—línvío de loo.ooo ducados a D. Juan Bau-

tista de Tassis para que los entregase a Miicio (el Duíjue de

Guisa) para su empresa.

Julio-Diciembre.—Misión de Juan Bautista de Tassis en

5 Naniur.—Noticias de Chalons comunicadas a aquél por su so-

• brino del mismo nombre y ai>ellido.—Artículos concertados entre

el Rey de Francia y los de la Liga.—Avisos recibidos de Portu-

gal por la AÍa de Xantes.—Decreto del Parlamento de Inglate-

rra sobre conjuras contra aquella Reina.—AiTnamentos que ha-

10 cía la Princesa de Bearn.—Conferencia de D. Bernardino con

la Reina madre sobre la empresa de Inglaterra y Escocia y noti-

cias sobre ella.—Edicto de Enrique III sobre la pacificación. —
Correspondencia de Felipe II y del Secretario Idiáquez con Ta'S-

sis.—Nombres de los Diputados de Amberes.—Arenga del Rey

i5 de Francia al Parlamento.—Epigrama contra la Corte de Fran-

cia.—Noticias sobre Drake.—Petición de dinero que hacía don

Bernardino.—Amenazas contra él.—Apuros del Duque de Gui-

sa que le obligaron a poner en venta dos lugares suyos y peti-

ciones de socorro que hacía a D. Bernardino.—Propuesta del

20 Rey de Francia que se comunicó al Duque de Guisa.—Nego-

ciaciones de éste con Felipe II por medio de D. Bernardi-

no.—ídem de éste con el Rey y la Reina madre y con el Secre-

tario Villerroi sobre estrechar la amistad entre ambas Coronas.

—Asuntos del pretendiente D. Antonio.—Amiada de Inglate-

25 rra.—Declaración del Papa contra el Príncipe de Bearn.—Re-

solución del Rey de Francia de acortar el plazo a los hugonotes

para que saliesen de Francia.—Peticiones de eclesiásticos.—Ei-

cencia que pedía D. Bernardino para sacar de Es^mña 3.000 es-

cudos que había de gastar en servicio de S. M., \y\ies sacan-

do dolos en metálico ganaba 8 |X)r 100 y encargando el giro a los

mercaderes perdía 3 ¡xir 100.—Declaración del Rey sobre su

edicto de reunión de sus subditos en la Iglesia católica.—Entre-

vistas de D. Bernardino con el Duque de Camena.—Llegada a

París del Capitán peruano Vasco Duarte Paciieco en lastimoso

35 estado. — Derrota del Príncipe de Conde. — Entrevista de la

Reina madre con el Príncii)e de Bearn.—Respuesta de los ca-

tólicos de ;\lemanía a los de Francia sobre coaligación. -Pri-

sión del Gobernador de Auxones y deseos del Rey de quitar los
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gobiernos a algunos parciales de los Guisas.—Gestiones de Fran-
cia para que viniese armada del Turco y con la Reina de Ingla-
terra para la empresa de Holanda.—Regreso de Walter Rale'^v a
Inglaterra con los navios de azúcares.—Cartas de Mr. de Neuf-
ville Henri de Bourbon, Jerónimo Brun, Domingo del Puerto. 5

Carlos de Saboya y Ana de Este, Duques de Xemours. Duque
de Guisa y Jacobo VI.

K. 1564.—(B. =,y )~Corrcspondcncia de D. Bernardino
de Mendoza.

A. 1586 (Enero-Junio).—Gentileshombres del séquito del 10

Conde de Leicester embarcados para los Paises Bajos.—Avisos
de Tournay.—Iflem de Flandes por el Coronel Verdugo.—Ser-
vicios del Gentilhombre inglés Antonio Poyus a las órdenes de
Julián Romero.—Instancias de D. Bernardino por que se le en-
viase diuero.—.Sen-icios del Secretario Diego Maldonado e ins- ,5

tancias para continuarlos en Xápoles por su mala salud —Noti-
cias de Inglaterra y del pretendiente D. Antonio que comuni-
caba D. Bernardino.—Prohibición hecha por el Conde Robertr
de Leicester, Gobernador y Capitán general de los Países Ba-
jos, de conducir víveres ni municiones ni traficar con el país de ^o
^^iaben.—Dudas de haberse embarcado el pretendiente D. An-
tonio en la Amiada de Drake y creencia de que quedaba en In-
glaterra.—Xegociaciones de la Reina madre sobre casamientos
entre los hijos del Duque de Gui.sa y Príncipe de Conde para
reconciliarlos.-Efecto que causó en Francia la noticia de la ,5

privación del Príncipe de Bearn.—Negociaciones de los Gui-
sas por medio de D. Bernardino y Tassis para que S. Al. diese
a la Princesa de Bearn 40 ó 50.000 ducados para renovar la
guerra.—Envío de 4.000 escudos a la Reina de Escocia a cuenta
de los 12.000 que se la ofrecieron.—Prohibición del flete de na- 30

víos franceses para cargar sal en España y Portugal.—Conside-
raciones de D. Bernardino sobre las causas de esta medida.—
Respuesta dada por Mr. de Belliévre al Embajador de Dinamarca
en presencia del Rey de Francia.—Fuerzas que irían de Inglate-
rra y de Escocia a juntarse con el Conde de Leicester en los^Pcií- 35
ses Bajos.—Soneto francés sobre la actitud de los diversos per.-o-
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najes de la Corte.—Confidencia de cuatro hombres que entraban

en el Palacio de la Reina de Inglaterra con D. Bernardino so-

bre su propósito de matarla y recompensa que solicitaban.—Di-

ficultades para la paz causadas por la negativa del Príncipe

5 de Bearn a acomcxlarse cx>n su mujer.—Avisos de Flandes y

noticias de Inglaterra.—Proposiciones hechas por los Diputados

de los cantones suizos protestantes al Rey de Francia.—Temores

del pretendiente D. Antonio ante los deseos de la Reina de In-

glaterra de venir a un acuerdo con S. M.—Operación de catara-

10 vas hecha a D. Beniardino en París.—Mala inteligencia entre

la Reina de I^lscocia y su hijo.—Gastos extraordinarios hechos

por D. Bernanlino en su Embajada de París desde i." de Octu-

bre de 1585.

Julio-Diciembre.—Ax^isos sobre las cartas y artículos pre-

i5 sentados al Rey por el escocés Roberto de Bruce.—Proposicio-

n.es hechas a D. Bernardino de Mendoza por el Duque de Guisa

para restablecer el catolicismo en Es-cocia.—Corsas que pedían

para esta empresa los Príncipes y señores católicos escoceses. -

Avisos de Inglaterra.—Licencia que pidió el Duque de Guisa

20 para sitiar a Uxonia.—Derrota de 2.500 rebeldes junto a Ñus.

—Entrevista acordada de la Reina m.adre con la Princesa de

Bearn.—Noticias de Flandes que tenía D. Bernardino ---Las

tres cartas del pretendiente 'de PoTtugal D. Antonio al Papa

Sixto V.—Embajadores enviados por los Príncipes electores y

25 \'illas protestantes de Alemania a París.—Presa del navio Santa

Paula, de Sevilla, capturado por los ingleses en el Calx) de San

Vicente.—Noticias de l^rake y sus viajes a Indias.—Relación

de las ])rovincias de Inglaterra y su Estado.—Negociaciones de

D. Bernardino con los confidentes para la invasión de Inglate-

30 rra.—Noticias de las operaciones m.ilitares en Flandes entre

Zut])hent v l'erkelo comunicaílas por el Príncipe de Panua

al Coronel Mondragón.—Liga concluida en Lucerna entre los

seis cantones católicos.—legado de D.* Antonia de Fox y de

Caramani en favor del Convento de Santa Catalina de Barcelo-

33 na.—Avisos de Inglaterra y noticias de la conspiración contra

la Reina y castigo de los culpables.—Visita hecha al Rey de Na-

varra y al Príncipe de Conde por Mad. de Soissons.—Respuesta

del Duque de Guisa al Coronel Siffer.—Negociaciones de Per-
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non para la venta del Principado de Orange en 200.000 ducados.

—Prevenciones para la empresa de Genova.—Afición del Nun-

cio en París al servicio de S. M.—Entretenimiento al Conde

Carlos de Westmoreland.—Noticias de Colonia enviadas |X)r

Luis de Peñaranda.—-Arenga de los Embajadores d'e los Prín- 5

cipes protestantes sobre los perjuicios de la guerra civil en Fran-

cia.—Respuesta del Rey de Francia a los Embajadores de los

Principes protestantes haciendo protestas de su ca,tolicismo y

recabando su libertad de acción y su derecho a que nadie se en-

tremetiese en las cosas de su Reino.—Medios propuestos por 10

D. Bernardino para tener avisos de Inglaterra y de los rebeldes

por conducto de Mr. de la Triella y de Hugo Frian.—Nombres

de los 14 católicos ejecutados en Inglaterra.—Noticias de la Ar-

mada del Capitán Aquins.—Escrito de un Abogado del Parla-

mento de París injurioso para el Rey.—Llegada de Guadañi a i5

París.—Annada de Chatre junto a la Rochela.—ídem de Drake.

—Mudanza de la Reina de Escocia a otro castillo.—Progresos

de la predicación en Escocia.—Indisposición de la Princesa de

Bearn y propósitos de su marido en caso que nmriese.—Llegada

a París del Embajador de Inglaterra con quejas del de Esco 20

cía.—Avisos de los cantones suizos.—Mandamiento del Rev'

sobre la tregua.—Casamiento del hijo del Duque de Humena con

la hija de Mad. de Canmont.—Lransporte de sal para Flandes.

—

Libertad concedida por Walter Raley a Pedro Sarmiento.—Des-

trozo de Aquins e intento de ayudar al pretendiente D. Antonio 25

con que fué Drake a Holanda.—Mortandad y desbandada de la

gente inglesa en Flandes.—Misión de Belliévre para obtener la

confirmación de la Liga ofensiva e impedir que los ingleses se

concertasen con España.—Reconciliación de 20.000 almas en

Escocia por medio de los jesuítas.—Disyuntiva de la Reina de 30

Inglaterra a los tres Condes de darles pensión o expulsarles de

Escocia, lo que les obligaba a tomar las armas reclamando reso-

lución de España.—Ánimos que les daba D. Bernardino para es-

perar sin despeñarse.—Servicios que ofrecía en Holanda Jorge

Bibrant.—Noticias de D. Bernardino sobre la sentencia del Par- 33

lamento contra la Reina de Escocia.—Artículos de la capitula-

ción de Rocroy acordados por el Duque de Guisa.—Memorial

sobre la nobleza que había en E.scocia.—-Negociaciones de paz.
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—Servicios del Arzobispo de Xazareth a la cansa de l{s])aña y
conveniencia de que se le diese el capelo.—Cuentas de gastos ex-

traordinarios de la Embajada de D. Bernardino de Mendoza.

—

Cartas de Juan Bautista de Tassis. Duque de Guisa, Juan de

Idiáquez. Catalina de Médicis, Juan Iñiguez, Condes Jorge

Hunty, Claudio Hamilton y de Morton, Roymien du Treve

(Pompeo de la Torre), Diego Maldonado, Conde Carlos de

Westmoreland, Duque de Humena, Margarita Princesa de

Bearne. María Stuart v Antonio la A^ci^iia.

,10 K. 1566.—(B. 59.)

—

Correspondencia de D. Bcniardiiio

de Mendoza.

A. 1587 (Enero-Marzo).—Relación del dinero que se \>o-

dría enviar a D. Bernardino de Mendoza en vista de sus cuentas

—Escasas esperanzas de paz.—Misión de Pedro Sarmiento de

i5 Gamboa,, a quien los hugonotes hicieron prisionero en las laudas

de Burdeos, cerca de S. M., sobre los deseos pacíftcos de la Reina

de Inglaterra.—Desembargo de un navio de Laredo.—Tránsito

de sal para Elandes.—Reducción de Rocroy.—Instancias de

Drake para obtener el gobierno de Flexingas.—Marcha de los

20 Embajadores de E-Sícocia a Inglaterra ; misión de Belliévre y se-

guridades que se daban de la vida de la Reina de Escocia.—Di-

ficultades que opondría Montmorency para que el Duque de Gui-

sa pudie.se conseguir la empresa de Sedán.—Ofertas de Walter

Raley al ser\-icio de S. M. y su i)rovecho.—Facilidad <le librar a

i5 Pedro Sanniento por su medio.—Annamentos que se hacían

en Inglaterra a instancia del pretendienle D. Antonio.—Con-

veniencia de dar a aquel Embajador una joya de 2.000 ducados.

—Conclusión de la tregua entre la Reina madre v el Príncipe

de Bearn y esperanzas de que se llegaría a la paz.—Conspira-

30 ción del hermano del Embajador de Inglaterra contra la Reina

con conocinn'ento del Rey de I*' rancia.—Reducción de Deventer.

—Avisos sobre los portugueses (|ue fueron adonde estaba el pre-

10 Sigue el Leg. i565 (B. 5S), pero contiene los documenios de Julio

o Diciembre del año 1587. Los de Knero á Junio esián en el siguiente. Para

seguir el orden cronológico alteramos el de los legajos.
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tendiente D Antonio.—Apresto en Inglaterra de los navios de

Drake.—Arenga de 'Slr. de Belliévre, Embajador de Francia,

a. la Reina de Inglaterra en favor de la de Escocia.—Avisos de

Inglaterra.—Memorial presentado a la Reina de Inglaterra por

Francisco Drake y Juan Aquins sobre una expedición_ que tenia 5

por objeto arruinar el comercio español.—Avisos de Hambur-

go.—Enhorabuena que dio D. Bernardino al Rey de Francia de

parte de S. M. por haber deshecho el campo alemán.—Gestiones

del Xuncio con el F.ey de Francia para persuadirle que saliese

personalmente a campaña.—Rumores de armamentos navales lo

en la Rochela.—Opinión de hombre quimérico que gozaba Lau-

sac.—Contrariedad del Rey de Francia por haberse titulado a

S. ]M. "de Austria y Valois" en la traducción española de Fe-

lipe Comens.—So5[>echas de comimicación secreta entre el Rey

y el Príncipe de Bearn.—Quejas de los de Tolosa por haber- i5

les tomado éste los pasos.—Sospechas de que Lausac urdía al-

guna trama contra Juan Iñiguez.—Carta enviada desde Ingla-

terra a un Consejero del Rey de Esccx:ia.—Relación de la muer-

te de I\Iaría Stuart.—Declaración del R.ey contra los que se ha-

bían retirado a las tierras de la Mense propias del Duque de aa

Bouillon.—\'er505 latinos y franceses contra Isabel de Ingla-

terra por el parricidio cometido en la muerte de ^Nlaría Stuart.

—Epitafio de ésta.—Levas de reitres hechas en Alemania por

ios hugonotes y sus designios.—Reclamación de D. Bernardino

por la detención de un navio de guerra español en el Havre.— 25

ídem por los perjuicios causados en Artois por el Gobernador

de Cambray, Señor de Balligny.—ídem sobre el proceso de la

Abadía de Dompmartín.—Noticias sobre los asuntos de Ingla-

terra que daba D. Bernardino y negociaciones con el Duque de

Guisa. 30

Abril-Junio.—Clave de ciira hecha por D. Bernardino en

Inglaterra y que enviaba al Secretario Idiáquez por creerla más

fácil de emplear que "las de rueda".—Preparativos hechos por

el Duque de Lorena contra los reitres.—Avisos de Inglaterra.

—

Xoticia que daba D. Bernardino de un alemán que hacia incrus- 35

taciones de plata y oro en ébano por saber lo que tales colores

gustaban a Felipe II, el cual responde de su mano :
" No es me-

nester asjora esto."—Primera noticia del sitio donde estaba el

I
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cuerpo <le Santa Leocadia que dio D. Bernanliiio al Duque de

Alba cuando estaba en los Países Bajos.—Negociaciones de don

Bernardino con el Duque de Guisa y sobre los asuntos de In-

glaterra y Escocia.—Negativa del tránsito de la sal |X)r Fran-

5 cia y obligación a los franceses que cargaban en España a lie-

\ar la tercera parte a Dunquerque.—Noticias de la escuadra de

Drake y de la de Holanda, compuesta de 24 navios, que salió

en su seguimiento.—Puntos que dio el Duque de Guisa a mon-

sieur Belliévre.—Deseos de la Reina madre de Francia de enviar

10 un pintor a España a sacar el retrato de la Infanta porque la

habían dicho que d que la enviaron no estaba bien hecho.—Re
¡ación de una entrevista entre Catalina de Médicis y el Duque
de Guisa.—Frío recibimiento que la Reina de Inglaterra liizo

a Belliévre y que impidió a éste aclararse sobre su comisión.

—

í5 Presentación a D. Bernardino de Baltasar Váez Montesinos, her-

mano de Gaspar Díaz Montesinos.—Rumores que corrieron en

Francia de acuerdo entre S. M. y la Reina de Inglaterra y pro-

mesa al pretendiente D. Antonio de ponerle en salvo, cuando se

confirmasen, que le hizo la Reina madre de Francia.—Artícu-

lo los acordados entre Francia e Inglaterra sobre las presas marí-

timas de ambas partes.—Quejas del Caixlenal de Borbón y de

sus confederados a la Reina madre.—Noticias que enviaba Dra-

ke sobre asistencias que prestaban a S. M. todos los Príncipes

del otro lado del Estrecho para la empresa de Inglaterra.—Da-

25 ños que hizo Drake en la bahía de Cádiz, donde echó a fondo

32 navios.—Cartas de Diego Maldonado, Charles Arundell. Pe-

dro de Oudeyherste, Duque de Guisa; Nicolás Wendon. Pre-

boste de St. Gery ; Alvaro Méndez, Duque de Parma, Barón

Pagietto de Beldiserto, Tomás Throckmorton y Antonio de

30 Vega.

K. 1565.—(B. 58.)

—

Correspondencia de D. Bernardino

de Mendoza.

A. 1587 (Julio-Septiembre).—Monopolio de la sal en Fran-

cia y precios excesivos a que se vendía en Flandes por esta cau-

35 sa; obligación a los que la extrajesen de España de dar fian-

za.s de que conducirían la tercera parte a Dunkerke y recia-
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maciones de Francia sobre esto.—Mandamiento del Rey sobre

com'ocación y muestra de las compañías de su gendarmería.

—Instrucciones del Duque de Guisa al Sr. de Treul para ha-

blar al Príncipe de Pamia de parte de los Príncipes de Francia

unidos en favor de la Religión católica.—Correspondencia entre 5

Guisa y D. Bernardino sobre sus pro\-ecto5 en Flandes, Inglate-

rra y Escocia en favor de la Religión.—Avisos de Inglaterra v

de Flandes.—Favor que la Reina de Inglaterra dispensaba a

D. Antonio y socorros de navios que enviaba a Drake.—Acuer-

do y capitulación hecha entre el Rey de Navarra y el Duque lo

Casimiro sobre las tropas de reitres.—Empréstitos que solici-

t:aba el Rey de Francia.—Noticias del sitio de la Esclusa.—Re-

lación de la derrota del Duque de la Joyosa por las tropas del

Principe de Bearn.—Saqueo del lugar de Salsemburg que hi-

cieron los reitres a pesar de haberles entregado los católicos i5

io.ooo tálleres para que pasasen sin hacer daño.—Salida del

Rey de Francia a campaña.—Comisarios que enviaba la Reina

de Inglaterra a Flandes.—Prohibición del Rey de Francia de

hacer levas sin su consentimiento y orden a todos los católico.^

para que fuesen a reunirse a su ejército.—Avisos del campo 20

del Diique de Guisa.

Octubre-Diciembre.—Grave enfermedad de Fr. Diego Car-

los y socorros que le hizo D. Bernardino "por no dar en los

Monasterios de París un jarro de agua a los frailes forasteros

sí no le pagaban", y noticias que dio del pretendiente D. Anto- 25

nio.—Avisos de Londres.—Noticias del campo del Duque de

Guisa.—ídem del del Rey de Francia cerca del Loire.—Rela-

ción de lo que la Reina de Escocia encargó antes de morir a su

boticario Gorión que dijese de su parte a D. Bernardino.

—

Cuentas de gastos extraordinarios hechos por D. Bernardino 30

en la Embajada.—\"ictoria del Duque de Guisa sobre los rei-

tres.—Reducción de los esguízaros del campo hereje al Rey de

Francia.—Derrota de tres compañías de Caballería del \'izconde

de Turena y toma de Santa Fe en Guyeua por el ^lariscal de

Matignon.—Capitulación entre el Duque de Epernon y el Prín- 33

cipe de Conti. General del Ejército extranjero.—Entrevistas

de D. Bernardino con las damas que fueron de María Stuart. y
sus pensiones.—Noticias sobre sus últimos momentos, sus di?-
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posiciones testamentarias, sus cartas al Papa y al Rey de Es-

paña, etc.—Servicios del Conde Carlos de Arundel y recomen-

dación en su favor.—Audiencia de Belliévre con la Reina de In-

glaterra sobre la de Escocia en que dijo que cara costaría a

5 ésta su amistad con el Rey de España.—Licencia que pedía Dra-

ke para salir con sus navios y creencia de que le acompaña-

rían muchos de Holanda.—Comunicación entre D. Hernando

del Rizal y el rebelde D. Antonio, y ofrecimiento que le hacía

de apoderarse del castillo de Lisboa.—Deseos de Antonio de

10 V^eg:a de reducirse al sei"vicio de S. M.—IMemoria de todo lo ocu-

rrido en el ejército del Rey de Navarra desde Junio hasta Di-

ciembre.—Inscripción latina que el Duque de Guisa hizo gra-

bar en la iglesia de St. Claude.—Cartas de Cristóbal de Barros,

Roberto Bruce. CataJina de Médicis, Roberto Heiglinton y Du-

i5 que de Guisa.

K„ 1567.—(B. 6o.)

—

Correspondencia de D. Bernardino

de Mendoza.

A. 1588 (Enero-Junio).—Andamentos en Inglaterra y pro-

pósitos de impedir a la Amiada de Flandes que tomase tierra

2. sin combatir.—Respuesta de la Reina de Inglaterra a la peti-

ción de mayores socorros que la hicieron los Estados de Elan-

des.—Conferencia entre el Rey de Escocia y el jesuíta P. Cor-

dón.—Instrucciones del Duque de Guisa al Sr. de la Treule,

-SU enviado, a D. Bernardino de -Mendoza,—Gestiones de éste

26 para que no se imprimiese un libro herético contra la Bula en

que se declaraba por relapsos a los Príncipes de Bearn y de Con-

de.—Noticias sobre los movimienlos de Drake.—Relación de

dos prisioneros españoles llamados Francisco de Valverde y Pe-

dro de Santa Cruz, a quienes prendieron los navios corsarios

30 nigleses.—Avisos de Escocia y de Londres.—ídem del preten-

diente D. Antonio.—Nota para a])resar unos navios escoceses

cargados en hispana a nombre de Guillemio Hunter, jDero que

pertenecían al Preboste de Londres.—Arbitrio projxiesto a don

Bernardino para apresar todos los navios ingleses surtos en San

35 Lúcar, Cádiz, Sevilla y otros puertos.—Correspondencia entre

J
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D. Bernardiiio y el Duque de Guisa y negociaciones entre ambos.

—Carta de los católicos de París a las ciudades católicas.—Ins-

tancias de D. Bernardino con el Duque de Guisa para que no se

acordase con el Re}- de Francia a lo que estaba muy inclinado.

—Instrucciones dadas por el Duque de Guisa al Gentilhombre 3

enviado por él al Duque de Parma.—Estado publicado en Fran-

cia por el Embajador de Inglaterra de la flota armada por la

Reina Isabel.—Rumores que hicieron correr por Francia de que

Felipe II estaba loco y que por ello firmaba las cartas la Infan-

ta.—Entrevista de Juan Iñiguez con D. Bernardino y con el lo

Duque de Guisa en casa del Nuncio y deseos que allí se mani-

festaron de que los catóJicos viesen unidas a España y Francia.

—Dureza de la Reina madre para estorbarlo.—Cuentas de gas-

tos de la Embajada.

Julio-Septiembre,-—Negociaciones de D. Bemardino con el i5

Duque de Guisa y con Juan Iñiguez.—ídem sobre los asuntos

de Inglaterra.—Avisos de Londres comunicados por confidentes

portugueses.—Artículos de la paz entre el Rey de Francia y los

de la Liga.—Ordenes al Duque de Terranova para disponer de

los 40.000 escudos del crédito que el Duque de Panna envió para 20

el Duque de Guisa.—Avisos de la Amiada de S. M. enviados

de Rouen.—ídem de Inglaterra.—Victoria contra Drake.—De-

talles sobre la composición y elementos de las escuadras espa-

ñola e inglesa.—Noticias de Asan, turco que fué del Marqués

de Santa Cruz, sobre escaramuzas entre ambas Armadas, ¡^éi- 25

dida de la galera capitana y muerte de D. Hugo de Moneada.
—ídem de la guerra naval entre Inglaterra y España.—Intentos

del Príncipe de Bearn de enviar 3.000 arcabuceros de socorro a

la Reina de Inglaterra.—Navios de la Armada de Inglaterra

y nombres de sus Comandantes.—Extenso memorial en portu- 30

gués sobre D. Antonio de Crato.—Resumen de las cartas del

Coronel Seniple y Roberto Bruce al Duque de Parma sobre

asuntos de Inglaterra y Escocia.—Relación del Capitán Juan de

I^B Saavedra sobre su viaje en la galera Zúñiga, su arribada for-

I^B zosa a un puerto de Irlanda, hambre y sed que padecieron y otros 35

I^B trabajos hasta que les socorrieron en el Havre.—Cargo y data

IB de los 50.000 escudos que conducía la nao Santa Ana, capitana

IH^ de la escuadra del General luán Núñez de Recalde.—Presa de

\
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Saliizo.—Envío de 15.000 escudos a D. Bernardino y socorros

que iba haciendo a los l^ajeles de la Amiada española que apor-

taban a la costa de Francia.—Noticia de dos naos inglesas que

iban a España y se podían confiscar.—Arribada de la urca del

f- Capitán D. Juan de Monsalve a Morbihan en Bretaña.—Repre-

seiTtación de los miembros de los tres Estados al Rey de Fran-

cia contra el de Navarra.—Negociaciones sobre alianza entre las

Coronas de España y Francia.—^Motivos para aprobar la con-

dena del Rey de Navarra.—Propuesta para confiscar los navios

10 que iban a España con nombre de escoceses.—Noticias detalla-

das de todos los acontecimientos políti'CO'S de Inglaterra que en-

viaba D. Bernardino.—Movimientos de Drake.—Entrada de

D. Alonso de Leiva con 2.000 hombres en un puerto de Irlan-

da.—Relación de la conspiración contra el Duque de Guisa y
i5 de su muerte.—Cartas del Duque de Parma ; Dorotea de Eore-

na, Duquesa de Brunswick ; Roberto Bruce, Ducjue de Terra-

nova. Juan Iñiguez, Juan Gamarra, Pedro Álava, Juan Aram-
buru, Pedro Igueldo pagador de la flota, Melchor Avendaño,

D. Diego de Gaza y Carlos de Tassis.

20 K. 1568.—(B. 61.)

—

Correspondencia de D. Bernardino

de Mendoza.

A. 1588 (Enero^Junio).—Negociaciones para la paz con

condición <le que el Príncipe de Panna fuese mientras viviese

Gobernador perpetuo de Flandes.—Avisos de Londres.—Tra-

tos con el pretendiente D. Antonio para que renunciase el título

25 que venía usurpando.—Correspondencia entre el Duque de Gui-

sa y D. Bernardino y de éste con el Duque de Panna.—Envío

que hizo éste al Conde de Olivares de la carta de María Stuart

para Su Santidad con encargo de que la hiciese llegar a su des-

tino con toda reserva.—Instancias del Papa para cpie los vene-

30 cíanos entrasen en la Liga con España contra Inglaterra.—Arri-

bo a la Rochela deJ Capitán pirata Polet con dos navios vizcaí-

nos cargados de armas.—Noticias de la muerte del Príncipe

de Conde, envenenado por su mujer.—Relación de lo ocurrido

en París desde 9 a 13 de Mayo.—A\iKla de costa que pedía el

35 confidente Sansón.—Instrucción del enviado del Duque de Gui-
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sa al de Parnia.—Xaticias de la escuadra española.—Ordenes

de D. Bemardino a sus agentes para que procurasen entretener

al pretendiente D. Antonio en Inglaterra.—Viaje de Drake a

Plemua (Plymouth?) para salir al mar con 40 navios en com-

pañía del Almirante.—Embajada que la Reina de Inglaterra en- 5

vio con Budel al Rey de Francia y respuesta de éste.—Artícu-

los propuestos por los de la Liga.—]\Iisión de ]\Iouleyt al Rey

de Francia de parte del Príncipe de Bearn y negativa de aquél

a admitirle por ser hereje.—Rtmiores de tregua verbal entre am-

bos.—Pláticas para estrechar la paz entre España y Francia.— 10

Amenazas de la Reina y respuesta de D. Bemardino.—Ordenes

para que se hiciese buena acogida a los navios de S. M. que

aportasen en los puertos de Francia.^—Respuesta del Papa a la

proposición que se le hizo para que procurase estrechar la amis-

tad de Francia con España.—Artículos que presentaron los de la i5

Liga a Enrique III.

Julio-Diciembre.—Artículos de la paz concluida entre el Rey

de Francia y los Príncipes confederados.—Relación de lo que

Mr. de Longlée escribió a S. M. en virtud de la carta de creen-

cia de Enrique III que llevaba sobre unión de España y Eran- 20

cía.—Puntos tratados por Air. de Fresne Forget con S. M. de

paite del Rey de Francia.—Consulta del Consejo sobre la res-

puesta que debía darse a Mr. Longlée y la que dio S. M.—A.vi-

sos de Londres, el Havre, Irlanda y Rouen.—Cartas patentes del

Rey de Francia al Duque de Guisa. Enrique de Lorena. para 25

mandar sus ejércitos (retrato del Duque).—Patentes del Rey

de Francia para el perdón del Conde de Soissons.—Artículos

que se habían de presentar a la Junta de los Esta.dos.—Corres-

pondencia entre el Duque de Guisa y D. Bemardino.—Noti-

cias de la Armada de España.—Relación de lo más que se pudo 30

saber del suceso de la Armada española hasta el 4 de Octubre

que arribó la galeaza napolitana Zúñiga al Havre.—Comenta-

rios de D. Bemardino sobre la iDérdida de la Armada del Duque

de Aíedinasidonia con textos de las epístolas de San Gregorio

y San Jerónimo.—Avisos de Alarco Antonio Xicea, traducidos 35

del inglés, sobre el mal gobierno de la Armada española ; oca-

siones que desperdició y flaqueza de la escuadra inglesa, a

la que fácilmente hubiese podido vencer.—Lista de prisione-
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ros españoles detenidos en Irlanda.—Tastrucción que el j)re-

íendiente D. Antonio dio a Antonio de Escobar, su agente,

al volver de Inglaterra a Francia.—Preparativos navales de In-

glaterra y sus inteliiiencias con el Turco para impedir que S. ]\T.

5 pudiese aiTnar nueva escuadra; exi>edicioi>es de D. Antonio a

Portugal y de Drake a Indias con el mismo objeto.—Fiestas

en Londres ix)r el suceso de la Armada.—Recompensas de ca-

denas de oro que se habían de dar al Gobernador del Havre

(Aurelio) por sus servicios con la galeaza Zúñiga.—Noticias

10 de Marolín de Juan, piloto general de la Amiada, sobre la pér-

dida en Irlanda de la nave veneciana Valancera en que iba em-

barcado el Maestre de campo D. Alonso de Luzón, caballeros

que quedaron presos en la isla y soldados muertos; ídem de la

naA'e de D. Alonso de Leíva y de la luxa Santa Ana; su embarco

i5 en la galeaza Girona para España y su naufragio con pérdida

de 1.300 hombres : quema de la nao de Ragusa San Juan Bautista

en que iba D. Diego Manrique, de que sólo se pudieron sal\'ar

15 personas: pérdida de la nave Juliana con toda su gente, etc.

—Relación del estado de la Hacienda de Francia.—Relación

20 en italiano del \iaje de la AiTnada española salida de Lislx)a

contra Inglaterra.—Cartas de los Dtiques de Guisa y de Pamia,

Conde de Olivares, Catalina de Médicis, Mr. de Longlée, Anto-

nio de Vega. Melchor de Avendaño v Roberto Bruce.

K. 1569.—(P). 62.)

—

Correspondencia de D. Bcrnardino

25 de Mendoza.

A. 1589 (Enero-Junio).—Nombramiento del Duque de Ma-
yenne por Lugarteniente general de la Corona de Francia.-

Embarco del pretendiente D. Antonio en la nao de Drake con

30 Diego Botello y otros portugueses e intentos que llevaba.—Li.sta

de los que le acompañaban.—^Cartas de aquél al Rey de Fran-

cia y a Antonio de Escobar su agente aquí.—Relaciones del

estado de las cosas de Francia que hacia D. Bernardino —A.r-

mamentos en Inglaterra.—Ofertas hechas al Rey de España por

35 Mr. de Mauleon para facilitarle la entrada en Francia.—Pala-

bras del Rey de España al saber la muerte del Duque y del Car-
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D

denal de Guisa, protectores y defensores de la Religión católica

en Francia.—Relación sumaria del estado del Reino de Francia.

—Discurso sobre las derrotas de los enemigos ejecutadas en

Champaña y Borgoña por los Sres. Hautefort de Fer\-aques y

otros Capitanes.—ídem de las compañías del Conde de Erienne 5

por el Duque de ]\Iayenne.—Memoria de lo que el Capitán Duar-

te Xúñez había de tratar con D. Bemardino de Mendoza sobre

prevenciones para la galeaza Zúñiga. que arribó con grandes

averias al Havre.—Salida de la escuadra inglesa de Plemua.

—

Condena al Conde de Arundel.—Prisión del Conde de Soissons lo

por el Duque de Mercurio.—Alzamiento del Teniente de mon-

sieur de Valañi con la cindadela de Cambray.—Misiones del

Secretario Forget a España y del Duque de Medinaceli a Fran-

cia con motivo de la muerte de la Reina madre.—Cartas de los

Reyes de Francia para los Infantes de España.
'

i5

Julio-Diciembre.—Noticias de la guerra que comtniicaba don

Bernardino de Mendoza.—Saqueo de Etampes.—Entrada en el

Havre de dos galeotas con 6.000 ducados de Agustín Spínola

que habían logrado escaparse de los navios ingleses y dificultad

de que pudiesen llegar con el dinero a Flandes.—Noticias del 20

Capitán Legorreta desde Escocia, donde había más de 800 es-

pañoles.—Avisos del agente portugués David de lo ocurrido

en Inglaterra hasta 21 de Julio en que paitió de Plemua.—To-

ma de Pontoise.—Asesinato del Rey de Francia por el fraile

dominico Jacques Clemente y detallada relación del suceso.— 2:

Declaración del nuevo Rey de Francia, Príncipe de Bearn, de

mantener la Religión católica.—Carta del Rey de Navarra a

la República de Berna.—Noticias del campo del Príncipe de

Bearn.—Socorros que le enviaba la Reina de Inglaterra.—Pro-

puestas hechas a D. Bemardino de entregar a S. M. Metz Mar- 3^

coing y Boloña.—ídem de Ricardo Burley de sacar vituallas y

marineros.—Encuentro del Duque de Humena con el Príncipe

de Bearn y toma de dos nacaos ingleses.—Avisos de Londres.

—Discurso sobre el combate entre el Duque de ^íayenne y el

Rey de Navarra (Bearn).—ídem sobre necesidad y conveniencia s^

de reunir los Estados del Reino en París y proposición de ele-

gir por Rev un Príncipe extranjero.—Fuerzas de los ejércitos

del Duiciue de Humena y Príncipe de Bearn.—Canción española
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sobre los sucesos políticos enviada a Alarün de Idiáquez.—Avi-

sas de Francfort.—Presa de Arques y huida de-l Príncipe de

Bearn de Diepe a Boiloña.—Derrota de las tropas hugonotas de

Cmanipagne por Mr. de Saint Paul.—Decreto del Parlamento

5 de París contra los partidarios de Enrique de Borlxni. declarado

hereje por Su Santidad.—Facciones de los de la Liga.—Proxi-

midad del Principe de Bearn a París.—Xoticias del sitio de Pa-

rís.—Razonamiento que hizo el Comendador Aloreo al Consejo

de la Unión de Rouen.—Entrada del campo de Bearn en los al-

io rededores de París, peligro en que estuvo la villa, llegada 'de

Eumena y retirada de aquél.—Toma de Vendóme.—Discursos

sobre la protección de í^spaña a Francia.—Avisos de Rouen.

—

Noticias de Inglaterra que conumicalm D. Bernardino.— Rela-

ción de los marineros que se podrían sacar del Havre y costas

!5 de Xormandía por medio del Gobernador de aquel puerto mon-

sieur de V^illars.—Gestiones de D. Bernardino en favor de la

libertad del Cardenal de Borbón.—Propuesta del Arzobispo de

Lyon sobre protección de España.—Negociaciones sobre capi-

tulación y sobre encargarse S. M. de la guerra.—Toma de Mans
20 y de Alencon por el Príncipe de Bearn.—Sitio de Pontoise por

el Duque de Mayne.—Victoria, del Capitán de Vicques sobre

los hugonotes cerca del Monte San MigtreJ.—Cartas de Pedro

de Igueldo, D. Antonio de Ocrato, Cardenal Montalto, Mateo

Valbani, Juan Moreo v Mr. de A^illerroi.

25 K. 1570.— (B. 63.)

—

Correspondencia de D. Bernardino

de Mendoza.

A. 1589 (F.nero-Marzo).—Declaración y resolución del Ma-

yor y Prelxiste de Amiens.—Flete de un navio en ]\Iorbihan para

embarcar la Infantería y numiciones de la urca (|ue allí aportó.

30 —Relación de dos soldados españoles de las compañías de don

Alonso de Luzón y de D. García IManrique que regresaron de

Irlanda.—Respuesta de la Facultad de Teología de París sobre

el juramento a Enrique III y armamento en defensa de la Re-

ligión.

—

Le faitx-visagc dccouvert du fin renard de la France,

35 papel político dirigido a la Unión de católicos.—Memoriales de

i
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los conñdentes de D. Bernardino pidiendo recompensa.—Auxi-

lios de Agustín de Avala Perea y de Cristóbal San Juan Gari-

bay a la urca perdida en Xantes.—Ordenanza de los jefes de la

Unión católica para la disminución de los impuestos.—Noticias

que daba D. Bernardino sobre el estado de los asuntos politi- 5

eos de Francia, españoles que había en Bretaña, bastimentos que

allí se pCKlrían adquirir y libertad de marineros españoles pri-

sioneros del enemigo.—Gestiones de Pedro Serrano sobre resti-

tución de la urca San Pedro el Menor que se perdió en un puerto

de Bretaña.—Noticias de la galeaza Ziíñiga.—Disposiciones del lo

Rey para hacer matar al Duque de Humena.—Apresto de los

navios de Drake.—Juramento que debían hacer todos los bue-

nos católicos tmidos para la conservación de la Iglesia y el Es-

tado.—Representación ail Parlamento por la Duquesa de Guisa

sobre la muerte del Duque.—Crueldades sanguinarias contra el i5

Cardenal de Guisa.—Cartas para ser enviadas por toda la cris-

tiandad sobre la muerte de ambos.—Discurso de lo ocinTÍdo

en Orleans por el caballero de Aumale.—Crueldades de los he-

rejes contra los católicos de Nioit en Poitou.—Nulidad de

la pretendida inocencia y justificación de los asesinatos de En- 20

rique de Valois.—^Declaración de los habitantes de Tolosa con

el decreto del Parlamento de la villa.—Relación de lo ocurrido

desde la llegada a Amboise del Rey y de sus prisioneros de Es-

tado.—Relación de los funerales de Catalina de Médicis en la .

iglesia de San Salvador de Blois.—Declaración del Rey sobre el 25

atentado y rebelión de los Duques de ^Mayenne y de Aumale y
sus secuaces.—ídem sobre la de las villas de París. Orleans.

Amiens y otras.—^Avisos del Cónsul francés en Berbería.—En-

trada del Duque de Nemours en París.—Edicto del Rey para la

publicación del bando. — Prisioneros en -.\mboise.—Relación 30

de Marco Antonio Micea sobre la Armada de Drake y otras co-

sas de Inglaterra.—Restitución de Cambray que solicitó D. Ber-

nardino del Rey de Francia.—Auxilio de las fuerzas del Prín-

cipe de Bearn a las del Rey y oposición de éstas a las de Hume-
na.—Desposorio de la Princesa de Lorena y su viaje.—Con fe- 35

rencia de D. Bernardino con el Legado sobre las inteligencias

del Rey de Francia con la Reina de Inglaterra y el Príncipe de

Bearn.—Eevas de suizos y alemanes.—Gente que el Duque Mcr-
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curio juntaba en Bretaña.—Llegada de Humana a París y ofer-

tas del Ducado de Borgoña que le hizo el Rey.—Necesidad del

Seminario de Reims.—Reclamación hecha por D. Bernardino al

Rey de Fraiioia de los bienes de D. Juan de Vargas Mexía fa-

5 llecido en París.—Llegada de D. Bernardino a Orleans y buen

recibimiento que le hicieron.—Misión de Marco Antonio Micea

en Liglaterra para procurar la libertad de los españoles prisio-

neros.—Negociaciones de D. Bernardino con el Duque de Hu-
mena, Carlos de Lorraine, designado en la corres[K>ndencia con

10 el nombre de "Jacobo de Albeláyz".—^Comisión que dieron a

Micea en Liglaterra para averiguar ^'arios puntos en España.

—

Empresa de los hugonotes de Lyon descubierta por los católicos

de la villa.—Li.=jtancias del Rey de Francia a la Reina para que

se retirase de su lado por estar dejado de la mano de Dios v

i5 negativa de ésta a hacerlo.

Abril-Diciembre.—Avisos de Tours.—Clave de la cifra con

el agente David que había de enxiar noticias de Plemua y

procurar que fuese un agente en la Armada que diese noticias.

—Ayuda que el Duque de Humena pidió al de Saboya.—Avi-

20 sos de Inglaterra.—Peixlón al Sarg^ento mayor Avendaño que

solicitó D.- Bernardino por haberse apartado de la galeaza Zú-

ñiga.—Misión del Secretario Forget a España.—Fuerzas que

juntaban el Rey y los de la Liga.—Viaje del Duque de IMedina-

celi }• poca seguridad del camino.—Dificultades que encontraba

25 D. Bernardino para despachar sus correos a España.—Dinero

que se le había de j^roveer.—Derrota del Rey de Francia por las

tropas del Duque de Humena.—Avisos de Londres.—-Derrota

del Duque de Aumale.—Cuidado que ponía D. Bernardino en no

dar motivos de queja al Rey de Francia negociando con secreto y

30 por medio de confidentes; imposibilidad de asistir cerca del Rey

por el inal de la vista de D. Bernardino y de hacer demostración

en favor de los católicos, puesto que el Rey estaba unido con el

Príncipe de Bearn y los hugonotes.—Esperanzas del Duque de

Humena de aniquilar al Rey de Francia.—Avisos de Liglaterra.

35 —Respuesta de D. Bernardino a los puntos del papel que S. M. le

mandó.con el Comendador Moreo.—Avisos del camix) del Duque

de Humena junto a Diepe.—Respuesta al Duque de Sabova ])or

el Parlamento de Grenoljle.—Partida <le Rouen del Comendador

iAI
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]\íoreo.—Enfeniiedad del Ducjiíe de Paniia.—Llegada de Die-

go Maldonado a Nantes y noticias que enviaba desde alli.—Es-

critos sobre sucesión de Bretaña.—Noticias sobre los puertos de

Bretaña.—ídem de la toma de los arrabales de París.—Condi-

ciones de la capitulación de Alans.—Mandamiento del Duque 5

de Mayenne sobre la Asamblea de los Estados del Reino.

—

Progresos d'eil Duque Mercurio en Bretaña y socorros de gente

V dinero que pedía la Duquesa.—Pretensiones de los Duques de

Sabo}-a y de Lorena a la Corona de Francia.—Puntos acorda-

dos para la alianza del Duque de Humiena con España.—Versos lo

licenciosos sobre los favoritos (mignons) de Enrique III.—Car-

tas del Duque de Paniia; Mr. de Villars, Gobernador del Ha-

^Te ; D. Beltrán de Agiiirre ; Eaubespine Chateuneuf , Eml^a-

jador de Francia en Inglaterra; Juan de Arbeláiz ; Carlos de

Loraine, Duque de Humena ; Mr. de la Nove, Pedro Igueldo, i5

Tomás Banyulx, Montmorency, Juan B. de Tassis y Moreo.

K. 1571.—(B. 64.)

—

Correspondencia de D. Bernardino

de Meiidoca.

A. 1590 (Enero-Marzo).—Sitio de Pontoise.—Gestiones de

D. Bernardino para atajar las pláticas del Principe de Bearn 20

y procurar la unión de los católicos.—Sendcios del Arzobispo

de Glascow.—Negociaciones del Duque de Humena con el Le-

gado.—Dificultades para el juramento que se había de hacer en

París.—Negociaciones de algunos Obispos coii la Sorbona para

que los predicadores no animasen al pueblo contra la paz.—Te- 23

mores de acuerdo en Francia si no llegaban en bre\"e fuerzas

de Flandes.—Sospechas de D. Bernardino de que hubiese alguna

negociación secreta entre el Arzobispo de Lyon, Villerroi y el

Cardenal de Gondi.—Conferencia de D. Bernardino con ma-

dama de Guisa sobre los asuntos de Champagne.—Manifiesto del 30

Príncipe de Bearn, Rey de Francia y de Navarra.—Carestía

de París por el sitio y necesidad de dinero que tenía D. Bernar-

dino.—Amenazas del Príncipe de Bearn de entrar con ejército

por España y hacer grandes daños.—Comisión del Patriarca de

Alejandría a Roma.—Avisos de Tours.—Relación que el por- 35

I
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tugues Manuel de Andrada dio a D. Bernardino de Mendoza

de los proyectos del pretendiente D. Antonio y Drake, auxilia-

dos por el Príncipe de Bearn, sobre la costa de Portugal y el

Brasil.—Noticias de D. Bernardino sobre los partidos de Fran-

5 cia, unión de los católicos y otros acontecimientos políticos.—

Carta del Príncipe de Bearn a su aliada la Reina de Inglaterra

después del encuentro de Tory la Cbaussee.—Derrota del Du-

que de Humena.—Avisos sobre armamentos de Inglaterra.

—

Recomendación del Dr. Fabio Ricardo que bacía el Cardenal

,o Legado Caetano.—Ánimos que daba D. Bernardino al Duque

de Humena para proseg-uir en su determinación de continuar su

empresa.—Temores de que no se emñase de Flanees socorre

con la presteza que la situación de París exigía.—Regreso de

Manuel de Andrada a 'España por no poder servir en Inglatc-

,5 rra.—Aíuerte del Conde de Egmont.—Gestiones de D. Bernar-

dino con el Legado para que instase a la nobleza a apoyar al

Cardenal de Borbón como sucesor de la Corona de Francia.—

Orden del Mariscal de la Joyosa al Gobernador del Havre para

que tuviese aquel puerto a devoción de S. M. y deseos de la ^la-

so riscala de casar a su bijo en España.

Abril-Diciembre.—Carestía que se experimentaba en París a

consecuencia de la guerra, disminución del comercio y dificulta-

des para el aprovisionamiento de sus 450.000 habitantes.—Ges-

tiones que D. Bernardino y el Legado hacían con el Consejo so-

25 bre ello.—ídem del primero para que la Sorbona no hiciese cier-

tas declaraciones perjudiciales a la causa católica.—Noticias del

asedio de París.—Carta de los Doctores de la Sorbona al Papa.

—Urgencia de que desde P'landcs se acudiese con socorros de

gente y dinero para remediar la situación de París.—Pmpósi-

30 tos de D. Bernardino de salir de París por las amenazas del Prín-

cipe de Bearn.—Instrucciones del Papa al Legado para proce-

der con blandura con los católicos (jue seguían al Príncipe de

Bearn.—Consideraciones de D. Bernardino sobre las fuerzas

que precisaba el Duf|ue de Humena para oponerse al de Bearn

35 y sobre la cuantía del socorro que se deltía enviar de Flandcs.

—Proposición que hizo para que se tratase alguna suspensión

de arnaas.—Escas-a ayuda que había que es]>erar del Papa.

—

Resolución de la Facultad de Teología de París sobre la ca]Mtu-
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1

lación con los herejes 3- admisión de Enrique de Borbón a la

Corona de Francia.—Rendición de Melun al Príncipe de Bearn
3- progresos de sus armas.—Intransigencia de Plesismorte, con-
sejero íntimo de Bearn y autor de varios libros heréticos sobre
la reducción de éste al Catolicismo y ajuste de paz con España, s—Noticias de la escuadra de Drake.—Llegada a Escocia de un
Embajador de S. M. bien visto de la nobleza, que gratificaba a
los que habían acogido a los españoles.—Avisos de Londres.—
Retirada de Bearn de Sens con pérdidas.—Misión del Obi<;po de
Ceneda para que los católicos se ai^artasen del campo del de .0

Bearn.—Decisiva influencia de la actitud de D. Bernardino y
del Legado para impedir el concierto de París con sus sitiado-
res.—Relación de lo ocurrido en París v sus alrededores de^de
9 hasta 14 de Mayo.—Muerte del Cardenal.—Instancias que
los católicos de París hacían a D. Bernardino para entregarse .5

a S. M. y respuestas que éste les daba.—Medidas tomadas para
autorizar los escritos de María Stuart sobre su última ^oluntad.
—Relación del aumento de precios de las vituallas en París du-
rante los meses de Mayo a Agosto.-Muerte del Comandante
Moreo y papeles de servicio de S. M. que tenía depositados en ..
poder de Heroaodo de Sevilla.—Gestiones de D. Bernardino
para que se le entregasen.—Mala distribución que se hacía del
dinero que S. M. daba en Francia al Duque de Humena, gastán-
dolo en pagar antiguas deudas y sin que llegase nada a los sol-
dados.-Treguas con el de Bearn.-Necesidad de dinero que ..

tema D. Bernardino.—Conferencia de éste con el Duque de Hu-
mena sobre los desórdenes de sus soldados.—ídem sobre que-
jas del de Humena de que los auxilios que había recibido de Es-
pana nunca habían sido a tiempo ni a propósito, v respuesta de
D. Bernardino de que se resintió aquél.-Enfemiedad de don 30
Bernardino, sus deseos de salir de París, necesidad que padecía
careciendo hasta de leña, por lo que tenía que acostar.se a las
cmco de k tarde.-Mal gobierno del Duque de Humena ^• que-
jas de Mad. de Guisa por la tibieza en lo de la libertad 'de .u
mjo.-Cartas del Duque de Guisa, Sultán Amurath: Cardennl
Caetano, Legado en Francia: Comendador ,AIoreo, Cristóhn'
Badán,. Duque de .\rscoot. Duque de Panna v Mateo Balb-^n

u

:^5

I
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K. 1572.—(B. 65.)

—

Correspondencia de D. Diego Maldonudo

desde Áhintes.

A. 1590 (Enero-Junio).—Facilidades que podrian encontrar

en Nantes las Annadas de S. M.—Socorros que pedía el Du-

5 que de Mercurio.—Llegada del Legado a París.—Temores de4

Duque de Mercurio de que el Princii3€ de Bearn tomase algunas

plazas en su pro\'incia para darlas a los ingleses.—Conveniencia

de enviar navios añilados a Bretaña para hacer presas en eJ

estrecho del Canal de Liglaterra.—Entrega que hizo Maldona-

10 do al Capitán del castillo de Xantes de 20.000 escudos.—Soco-

rro que la" Reina de Liglaterra preparaba para enviar a Bearn

en caso de que S. M. socorriese a los católicos.—Traslación

del cuerpo de San Vicente Ferrer desde Vannes, a 20 leguas de

Nantes, a V^alencia.—Documentos sobre derechos de Bretaña que

,.s envió Diego Maldonado : contrato matrimonial de Ana de Bre-

taña con Carlos VIII ; ídem con Luis XII ; ídem de mada-

ma Claudia con Francisco de Valois ; unión del Ducado de Bre-

taña a la Corona de Francia.—Memorial de Rodrigo Zapata

sobre el derecho que, en vista de estos papeles, tenía al Duca-

20 do S. A. la Infanta.—Servicios de Antón Rodríguez en la com-

pañía del Capitán Diego de Aller.—Carta de los españoles pre-

sos en Inglaterra al Duque Mercurio y sus nombres; relación

de lo que ocurría con ellos ; instrucción a Antonio Rodrígiiez de

Lucena para libertarlos y carta de Fr. Rodrigo Calderón sobre

2', ello.—Alemorial de Lourengo Correa.—Relación de Joao de

Seiras sobre el pretendiente D. Antonio.—Marcha secreta del

Mariscal de Res.—Toma del castillo de St. Malo y matanza

del castellano.—Simpatías de aquellos habitantes por los es-

pañoles por su tráfico en Sevilla, Cádiz y San Lúcar.—Buenas

30 condiciones de aquel puerto.—Facilidad de encontrar allí mari-

neros y navios.—Presas que hacía el Duque Mercurio de na-

vios que venían con pasaporte del de Pamia.—Advertencias que

hizo la Reina, hermana del Du(|uc Mercurio, a éste de que no

(iejase meter socorro de españoles en sus tierras porque se al-

35 zarían con ellas.—Temores que infundía el derecho de la Infan-

ta a aquel Ducado.—Llegada a Nantes de Manuel de Andrada
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y Rodrigo Márquez.—ídem de otros portugueses que estaban

con el rebelde D. Antonio para reducirse al servicio de S. M.

—

Misión de Duarte Perrin al Reino de Fez con despachos de la

Reina de donde traería 200.000 escudos de socorro.—Noticias de

lo ocurido en el cerco de Henebon.—Proyectos del Ehique Mer- 5

curio con el socorro de S. M.—Relación -de los puertos de la cos-

ta de Nantes y sus condiciones.—Avisos de Orleans.—Noti-

cias sobre el estado de los asuntos de Bretaña.—Muerte del

Cardenal de Borbón.—Medios que ponía en práctica el Prín-

cipe de Bearn para tomar a Pamplona y promesa de 20.000 es- ,0

cudos que hacía al que le facilitase la empresa.—Peticiones de

Lorenzo Tornaboni, enx'iado a S. M. de parte del Duque Mer-

curio, Gobernador de Bretaña.—Toma de Blavet por el Duque

Mercurio y de algunos navios ingleses y de la Rochela que con-

ducían provisiones al de Dombas. is

Julio-Diciembre.—Cart'as del Duque Mercurio y de su mu-

jer María de Luxembourg a Felipe II instándole por que en-

viase pronto el socorro ofrecido a Bretaña.—Correspondencia

de ]\Ialdonado sobre lo mismo.—Clave de cifra enviada por

Coedon Gormille.—Impaciencia que había en Francia por reci- 20

bir el socorro dfe España por considerarle coino su único reme-

dio, puesto que ia Reina de Inglaterra les iba tomando los pasos.

—Daños que hacía el Marqués de Belisla.—Noticias de la cam-

paña del Príncipe de Bearn.—Tratos del Capitán francés Absa-

lón que fué al Havre en los navios que regresaban de I.aredo 25

con Maldonado y su misión a ]\Iadr¡d.—Declaraciones del mis-

mo sobre el Capitán Montenart, antes llamado Jus, a quien S. M.
había dado pasaporte para hacer presas.—Prisión del Capitán

Juan Gutiérrez de Garibay en Belisla.—Descubrimiento de una

traición contra el Duque Mercurio.—Medidas que tomó el 3^

enemigo en vista de los avisos de la llegada del socorro de S. ^T.

Ti Bretaña.—Quejas de la Duquesa de Mercoeur a quien pareció

escaso el socorro de 20.000 escudos que S. M. la enviaba para

el sostenimiento de aquella guerra y respuestas de Maldonado.
—'Entrada del Duque de Pamia y liberación de París.—Idega- 35

da a Francia del Capitán D. Juan del Águila al frente de las

tropas españolas que constituían el socorro enviado por S. M.—
Escasez de basftimentos de sus tropas y enfermos que causaba

28
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entre los soldados.—Viaje del Capitán del Águila.—DeficicrK-ia

de la artillería de los bajeles de Perucho Moran.—Estado en

que llegaron las tropas de D. Juan del Águila, cansadas del via-

je, "pero con ganas de ver si los franceses tiraban cuchilladas

5 tan grandes de cerca como de lejos, para lo que tenian chicas

cuerpos para recibirlas y ánimo bueno para esperarlas".—Rela-

ción de D. Antonio de Herrera del viaje de la Armada a Bre-

taña.—Servicios de Sancho Pardo Osorio.—Curación de los en-

femios españoles de la Armada y buen tratamiento que les ha-

10 cían los naturales y jornada de D. Juan del Águila para unirse

con el Duque Mercurio.—Relación de las vías y puertos reco-

nocidos en la costa de Bretaña, sus salidas y entradas y los na-

vios que podían estar en ellos.—Relación de la gente de guerra

que había en las 18 compañías de Infantería española del ter-

i5 cío del Maestre de campo D. Juan del Águila.—^Idem de la gen-

te de guerra, mar y remo quie había en las galeazas del Capitán

Perucho Moran surtas en el puerto de Blaobete.—Recibo de

2.000 escudos de oro que Felipe II envió a Felipe Manuel de

Lorraine, Duque de Mercoeur, para los gastos de la guerra.

—

20 Instrucciones de lo que por parte de éste se había de decir al Rey

de España.—Cuenta de los 50.000 ducados que se enviaron para

pagar la gente de guerra del Maestre de campo D. Juan del

Águila, que estaba en la costa de Bretaña.—Orden del Duque de

Mercoeur sobre reparto de presas que hiciesen las Armadas de

26 S. M. y la suya.—Descontento de los españoles que acudieron

al socorro de Bretaña.—Noticias de la campaña que daba don

Juan del Águila.—Cartas de Lorenzo Tornaboni, Coedon Gor-

mille, D. Juan del Agiiila, Juan Gutiérrez de Garibay, Pedro

Andonyn, Felipe Manuel de Lorraine y su mujer María de

30 Luxembourg, Duqties de Mercoeur (Mercurio), Pedro de Al-

bisúa y Bernardino Bareto. agente de la casa de Lorena.

K. 1573.—(B. 66.)

A. 1579-82.—Memoria sobre distribución del dinero envia-

do para los asurtos de Escocia por el Rey de España por me-

35 dio del Duque de Guisa.—Avaida de costa de 200 escudos al año

H
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a Diego Maldonado.—ídem de 30.000 escudos que se dieron a

Esteban Terera de Meló y Pedro de Castro.—Presea que se en-

vió al Conde de Champlite, Gobernador de Borgoña.—Recibo

de Polo Lardo de los 3.009 escudos de oro que recibió por un

collar de rubies y diamantes que el Embajador Tasáis envió a 5

Borgoña.—ídem de lady Jeanne Scot de Fornhorst de 1.800 es-

cudos por el entretenimiento que gozaba del Rey de España su

marido Thomas de Carst.—^Orden del Secretario Idiáquez para

que el Embajador Tassis pagase 20 escudos al mes a Juan Ma-

ría Varoni.—Orden a Tassis para la distribución de los prime- 10

ros 10.000 escudos a voluntad del Duque de Guisa.—ídem para

pagar 2.000 escudos al año al P. Guillermo Alanne para el Se-

minario de Reims.—ídem a Antonio de Escobar.

A. 1583-87.—'Carta-orden sobre distribución de los segun-

dos 10.000 escudos que se habían de repartir por medio del i5

Duque de Guisa.—Ordenes de pago y recibos de cantidades abo-

nadas por el Embajador Tassis al Arzobispo de Glasgow Jac-

ques de Bethune, a Juan B. de Tassis, su sobrino, a Fr. Juan

Porthese, franciscano, que servía en Flandes ; al Comisario de

los frailes menores de las provincias de Poitou y de Bretaña : 20

a Fr. Ambrosio de los Reyes por libros que compró en París al

librero Sebastián Nynette; a varios portugueses a quienes se

había de ayudar con dinero: al Duque de Guisa; al P. Inocente

Picquet, jesuíta: al Dr. Guillenno Alano, Rector del Seminario

inglés de Reims ; a Diego Maldonado ; a Carlos. Cardenal de Bor- 25

bón ; a Luis. Cardenal de Guisa, y Enrique, Duque de Guisa, jefes

de la Liga (300.000 escudos pistoletes) ; y a Enricjue de Lorena,

Duque de Guisa (50.000 escudos por mano de Gabriel de Ale-

gría).—Interrogatorio y declaraciones de D. Jerónimo de Borja

(a) San Quintín, ante la Inquisición de Toledo sobre sus relacio- 30

nes con los herejes. Reina de Inglaterra y Príncipe de Bearn, y

confidencias en Canfranc para sacar caballos de España.

A. 1588-89.—Objeciones y dificultades c^ue el Capitán Juan

Venegas Quijada hizo en las 17 diferencias de fuegos artificia-

les e instrumentos bélicos y otras cosas que el ingeniero le dijo 35

a boca, presente Pedro de Valle de \'illamañán, Secretario de

la Inquisición.—Proposiciones hechas a los Estados generales

del País Bajo en nombre del Rey de Navarra.—Alocución a los
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listados de Holanda en nombre del Rey de Navarra.—Obliga-

ción de 30.000 escudos consentida por los Estados generales

del País Bajo en favor del Rey de Navarra.—Memoria dirigida

a éste por su enviado cerca de los Estados generales (De La-

i. forcade?) sobre los asuntos públicos.—Pasaporte dado por el

Conde Mauricio de Nassau al Sr. de Laforcade, Gentilhombre

del Rey de Navarra.—Avisos del confidente Modestino Cor-

tese.—Servicios de Antonio Axilio./-—Puntos principales de la

arenga hecha en la apertura del Parlamento.—Cartas de Mo-

10 destino Córtese; Catalina de Cleves, Duquesa de Cleves y de

Guisa ; Carlos de Lorraine, Duque de Mayne ; Enrique III, Bal-

tasar Ortigosa, D. Bernai-nlino de Mendoza y Juan Bautista de

Tassis.

A. 1590.—Entrega de 1.500 escudos de oro que hizo Juan

i5 de Alegría a Juan de Pericart, Secretario de Mr. de Guisa.

—

Puntos que se podrían advertir al Ministro que S. M. enviase

a los Estados generales de Francia.—Discurso sobre el Estado

de las cosas de Francia y fonna de poderse guerrear.—Pago

de 441.120 escudos de oro gastados por el Embajador Tassis

iv; en Francia.—Entregas al Duque de Guisa y distribución hecha

por Tassis de 428.167 escudos de oro.—^Cuenta de 12.959 escu-

dos de oro gastados por Tassis en su Embajada.—Poderes de los

Diputados de Languedoc a Urbano St. Gilíes, Obispo de Co-

minges, para solicitar el auxilio del Rey de España contra los

25 herejes.—Servicios del Conde de Brisac.—Situación de la pro-

vincia de Gascuña desde el punto de vista militar.—Servicios de

Miguel Higiin de la Lama.—Creencia a favor del P. Fr. Mateo

de Aguirre.—Cartas de los Duques de Mercoeur y de Mayenne;

Mr. de Boisdauiphin. Jean o Urban de Laval ; Mr. de Chaiteaux,

30 Duque Carlos de Lorena, Cardenaí Caetano, Longlée. Martín

Eniques, los Doctores de la Facultad de Teología de París; Ma-

nuel de Saboya, Duque de Villars; Mr. de Monluc, Juan Bari-

tista de Tassis. Pedro Samiiento, Domingo de Esporrín, D. Pe-

dro Moreo, Mr. de la Chastre y Mr. de Varadon.
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K. 1574.—(B. 67.)

—

Correspondencia del Comendador Fr. Juan

de Mareo, del Consejo de guerra, con Felipe II, con D. Juan

de Idiáqiiez y el Duque de Parma. ídem del Duque de la

Joyosa V de otros personas sobre el socorro que S. M. le

enviaba. 5-

A. 1590 (Enero-Abril').—Informes del Comendador fray

Juan r^Ioreo sobre la situación de Francia y condiciones del Du-

que de Humena y otros personajes.—Su viaje a París condu-

ciendo dinero y precauciones para entregarlo.—Envío de Juan

B. de Tassis a la Corte a informar de cuanto ocurría en Fran- '"

cia. — Recepción del Legado en París. — Orden al Conde de

Fuentes para entretener la compañía del Capitán José de Panta-

na.—Respuesta a Mr. de Espais, fimiada por Fierre le ]»»Iaigre

(Impresa).—Conferencia de Villerroi con Moreo sobre que-

jas de D. Bernardino de Mendoza, cuyos despachos se descifra- ^

ron en Tours, viéndose por ellos que declaraba su intención de

hacer a S. M. Rey de Francia, de que se aprovechaba el Prín-

cipe de Bearn.—Viaje del Patriarca de Alejandría a Roma.—
Amistad de ]\Ioreo con el Legado.—Avisos que dio el más con-

fidente de D. Juan de Idiáquez de los que iban con el Legado. 20

—Reclamación de sus pagas que hacían los suizos al Duque de

Humena.—Relación de los disturbios de Francia.—Juramento

hecho en París.—Batalla librada entre el Duque de Humena y

el Príncipe de Bearn.—Asiento de Moreo con Bautista y Jeró-

nimo Spínola y Aurelio Catano, banqueros genoveses de Am- 25

beres. sobre provisión de 50.000 escudos.—Distribución de los

socorros del Comenidador Moreo, petición al Duque de Parma

de que entrase con ejército fomiado en auxilio del Duque de

Humena y designios de éste para defender a París.—Ajuste

de los salarios de 36 maestros arcabuceros., fundidores y cerra- ?«

jeros que por cuenta de España habían de trabajar en Xarbona

en senecio del Duque de la Joyosa.

Junio-Agosto.—Gestiones del Comendador Aloreo con el

Príncipe de Parma para conseguir el socorro de Francia.—

-

Éxito que obtuvo y esperanzas que tenía del buen efecto que 33

causaría.—Llegrada de Moreo a Soissons con el socorro de
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9 ooo infaiTites y 2.800 caballos, su reunión con el Duque de

Humena y negociaciones entre ambos.—Advertencias al Maes-

tre de campo Hortensio de Annengol, Alcaide de la fortaleza

de Salsas, sobre desembarco de los 5.000 alemanes que S. M.

5 enviaba en socorro de los católicos de la Liga de Francia.

—

Respuesta de D. ]Martín de Guzmán, castellano de Perpiñán,

a los puntos de Armengol.—Memoria de la gente que podría

salir annada a cualquier necesidad de los Condados de Rose-

llón y Cerdeña.—^Conducción del socorro de la gente alemana

10 en las galeras de Andrea Doria.—Creencia en favor del Coronel

D. Guillermo Stanley para informar a S. M. sobre asimtos

del Ferrol y de la Armada.—^Reilación de Pedro de Isunza de

las tierras y caballeros afectos a la Liga católica en Languedoc,

de que era Capitán el Duque de la Joyosa; gastos que causaban

I? y quién los sufragaba.—Noticias que enviaba Fr. Basilio desde

Narbona sobre el socorro de tropas enviado por S. M. y efec-

tos que causó en Francia; superioridad del regimiento de lans-

quenetes, designios del Duque de la Joyosa y conveniencia de

que se le auxiliase también con dinero.—ídem del Capitán

20 Pedro de Sarabia sobre las prevenciones militares y consejos qus

él y Fr. Basilio celebraban con el Duque de la Joyosa.—Peti-

ción de caballería española que hacía éste a S. M. por ser sui>e-

rior la del enemigo.

Septiembre-Diciembi'e.—Ofrecimientos del Cardenal de la

i5 joyosa a S. M. paiia el cónclave y súplica de galeras para asistir

a él. — Croquis del fuerte y pueblo de Leucate. — Planta del

]>aís de Narbona.—Diligencias hechas por el Conde Lodrón

para juntar la gente de guerra.—Sus diferencias con Eraso.

—

Privación del comercio a Leucate. — Memorial jurídico para

30 evitar los bandos, homicidios y actos de bandolerismo que se

hacían en Cataluña y motu propr'w de Gregorio XIII contra ban-

doleros y secuestradores.—Operaciones en Languedoc.—Presa

de aiTnas que hizo el Marqués de Torrilla en la barca provenzal

que las conducía a Montmorency.—/aprovechamiento en el va-

35 lor del dinero que se enviaba para la paga de los alemanes.

—

Escasez de las fuerzas con que contaba el Duque de la Joyosa.

—Franceses que le abandonaban por falta de medios para man-

tenerse.—Enfermedades en el regimiento de alemanes.—Con-

ii
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veniencia de enviar a Languedoc italianos además de españo-

les.—Acometida de los enemigos a las cabanas de los alemane-

enfermos, de los que mataron 200, en venganza de lo cual los de

Xarbona degollaron al Coronel XaJdini y a otros presos que

tenían.—Conferencia del Conde Jerónimo de Lodrón con el Du- 5

que de la Joyosa sobre la imposibilidad de éste para combatir

y consejo que le dio Lodrón de ajustarse con Montmorency o

entrar por completo bajo la protección de S. M.—Incon-zenien-

tes del cambio de moneda que pretendía hacer Eraso.— -Loca-

lidades que volvió a tomar el Duque de la Joyosa.—Retirada lo

de éste por faltarle el socorro de España y salida al campo de

las tropas de ^lontmorency.—Licencia que pedían los de Xan-

tes para sacar de España la pólvora que necesitaban.-—Ins-

tancias del Conde Lodrón para que se auxiliase por parte de

España al Duque de la Joyosa, cuyas fuerzas disminuían cada i5

día.—Condiciones de la capitulación de Hennebont al Duque

Mercurio.—Cartas del Duque de Pamia, Obispo de Ceneda,

Duque de Humena. Presidente Janin, Vasompierre ; Martín de

Guzmán, castellano de Perpignan: Duque de la Joyosa, Conde

Jerónimo Lodrón. D. Pedro de Cardona, Pedro de Tsunza, 20

Bartolomé de Villavicencio, Pedro Sarabia. Fr. Basilio ; ^la-

nuel de Saboya, ^larqués de Villars ; Pedro Acuña ; Manuel

de Lorraine, Duque de Mercceur; Tomás Baniulx, Andrea Do-

ria y Juan Andrea Doria, Francisco de Eraso, Villa de Xantes,

Diego Maldonado, Juan del Águila: Roquedemar. Comendador ¿5

de Montsannets y Xicolás Picote.

K. 1575=76.—(B. 68.)

A. 1591 (Enero-Febrero).—Instrucciones que el Duque de

la Joyosa dio a Juan Jorge de Caulet para tratar con S. M —
^íuestra que se tomó a las tropas alemanas de socorro, mor- 30

tandad que había habido en ellas e instancias que hacían para

pasar las plazas de los muertos, a que se oponía siempre Eraso.

—Discurso sobre la empresa de Hennebont y su rendición que

enviaba D. Juan del Águila.—Padecimientos de las tropa.s espa-

ñolas por el mal gobierno del Francés.—Relación de la gente de 35

guerra del tercio de D. Juan del Águila.— X'^ecesidad y miseria
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que sufría la compañía de José Fontana ]X)r falta de pagas.—Re-

lación de la gente de guerra que había en la guarnición del fuerte

Blaobete (Blavet) y gente de mar que había en tres galeazas.

—

Fortificación de esta plaza.—\'^iaje del Conde Lodrón a levantar

5 gente en Alemania.—Misión del franciscano Mateo de Aguirre

cerca de S. M. de parte de la Sorbona de París y villas católicas

de Francia que representaba.—ídem que llevó de Bretaña, del

Duque Mercurio y otros señores.—Forma que se podría tener en

reparar los daños que venían a S. M. por la vía de Flandes.—Re-

10 laciones de las cartas y papeles que el P. Fr. Mateo de Aguirre

dio á S. M. sobre sus varias comisiones de la Sorlx)na. Duque

Mercurio. Bretaña, etc.—Primera y segunda relación del Padre

Aguirre sobre facilitar el socorro de la villa de París.—Lo que

parece a D. Cristóbal (de Moura?) y a D. Juan (de Idiáquez?)

i5 sobre los papeles del P. Aguirre.—Lugares ganados en Langue-

doc después de la llegada de la caballería.—Denuncias que hizo

Blas Díaz Pizaño, sobrino del Maestre de campo Luis Pizaño,

sobre las ocultaciones de plazas que el Contador Juan Bautista V¡-

gorredo hacía al tomar las muestras.—Trabajos de Blas de Jerez

20 con su compañía en la fortificación del fuerte de Blavet.—Rela-

ción de los puertos de Bretaña.—Operaciones de D. Juan del

Águila.—Relación de la gente de guerra que había en Francia de

la que vino de Flandes.—Noticias ciertas de Alemania que el Ca-

pitán Martín Parage podía comunicar a S. M.—Extractos de las

s5 relaciones y papeles de este Capitán, enviado a S. M. por el Du-

que de Humena, sobre el estado en que quedaban las cosas de

Francia, fuerzas del enemigo, disposiciones que convenía to-

mar, etc., con notas de Felipe II al margen.—Servicios del Capi-

tán.—Misión del inglés Ricardo Burley cerca de S. M. de parte

30 del Gobernador del Havre Mr. de Villars en solicitud de socorros

de dinero y pólvora; conducía dos frailes caniielitas portugueses

prisioneros por orden de Martín de Gúrpide, uno de los cuales

se escapó.—ídem de Mr. de Lavisey, enviado por el mismo Go-

bernador.—Testimonio del Corregidor de Laredo y Burgos de

35 las cartas de los alguaciles.—Causas de la prisión de Fr. Gon-

zalo de Peralta y cartas suyas.—Artículos sobre la importan-

cia de la villa del Havre y utilidad de los sen- icios de su Gober

nador para S. M.—Memoriales de Burley y forma en que ha-
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1

bía de ser despachado.—Tanteo de los navío-s que había para

servir de Armada en el Havre.—Gasto de vituallas para lOO

iiombres durante un mes en un navio de lOO toneladas.

Marzo-Agosto.—Relación de Burley al Secretario Idiáquez

de su misión a España en nombre del Gobernador del Havre. 5

—Movimientos de las galeras y galeazas de Juan del .Vguila

y gente y municiones que llevaron los seis navios que aportaron

a los puertos de Blavet y Morbihan.—Importe de la paga de la

gente de guerra y mar y de los bastimentos durante un mes.—

Misión del Obispo de Lodeve de parte del Duque de la Joyosa. lo

—^Entrada de la Infantería y Caballeria del Conde Lodrón en

la pro\-incia de Narbona y su. lucimiento.—Negociaciones de

D. Juan del Águila con el Gobernador de Plemua.—Socorro

de Moncontour.—Papeles que dieron a S. M. el Embajador de

Florencia y el Obispo de Lodeve sobre sus misiones respecti- is

vas.—Misión de Juan Jorge de Caulet, enviado por el Duque.de

la Joyosa.—Resoluciones tomadas sobre las peticiones del Obis-

po de Lodeve.—Toma de Pocens y Argens.—Necesidad de pro-

veer el ejército por las muchas deserciones que había.—Ope-

raciones militares en los alrededores de Carcasona.—Relación 20

de la batalla de Gran (Mayenne) con su plano por el ingeniero

Cristóbal de Rojas.—Muerte del Capitán de Infantería espa-

ñola D. Bernardo de Pinos.—Dificultades de impedir las fugas

en la Caballería y necesidad de pagarla y de proveerla de un

hospital para los numerosos enfermos.—Servicios de T. Fitz- 25

herbert, agente en Rouen, sobre noticias de Inglaterra.

—

Vituallas que serían menester para 100 hombres embarcados

durante un mes.

Septiembre-Diciembre.—Entrada del enemigo en Villagalie.

—^Asediü de Carcasona. — Noticias sobre las necesidades del s»

ejército y de las galeras, gastos y provisiones que eran necesa-

rios para la campaña daidas por Juan del Águila.—Distribución

de los 32.000 ducados que se enviaron a Pon¡ti\y.—^Gente de

guerra que se halló en la muestra de 25 de Septiembre en aquel

punto.—Dinero tomiado' a préstamo al Duque Mercurio y \^llas }^

de St. Malo, MorJes y Diñan.—Presa de siete na\'íos y saqueo

de la villa de Urión que hizo D. Diego Brochero.—Proyecto"

del ingeniero Rojas sobre el fuerte de Blavet y otros.—Gente de
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guerra de las 14 compañías d'e Infantería española y una italia-

na que estaban en Bretaña al cargo de D. Juan del Águila y lo

que importó su socorro del mes de Octubre.—Toma del castillo

de Blain.—Licencia para ir a España que pedía D. Juan del

5 Águila.—Sus proyectos sobre operaciones militares en las costas

de Bretaña y fortificaciones de los puertos de Brest y St. Malo.

—

Presa del castillo de la Bertasche.—Negativa de D. Diego Bro-

chero a obedecer las órdenes de D. Juan del Águila.—Toma del

castillo de Blain y heridas que recibió el Capitán Diego Ortiz de

10 Ogalano.—Muerte del Capitán Diego González de Heredia.

—

Sitio de la villa y castillo de Ancenis.—Prisión de D. Pedro de

Xa\''arra.—Le^'a que hacía un fraile para el socorro de Rouen.

—Licencia que pedía Juan de Ouintanadueñas Bretigny, en nom-

bre de la Maríscala de la Joyosa, al Rey de España para lle^•ar

i5 ocho monjas cannelitas descalzas a Rouen y parecer de los

PP. Cannelitas sobre ello.—Viaje del Conde Lodrón a Perpi-

gnan.—^Initento con que el Duque Mercurio envió a España al

fraile.—^Conveniencia de que la Lifanta fuese jurada Reina de

Francia.—Opiniones de D. Mendo de Ledesma sobre D. Juan

20 del Águila, su indisposición con el Duque, licencia que pedía

para regresar a España por no poder continuar con aquella em-

presa; conveniencia de negarla a D. Domingo Brochero, que

era bien visto allí.—Dificultades que D. Juan del Águila ponía

para todo y su mal modo de negociar.—Viaje del Conde Lo-

2" drón a Milán y a Trento y leva que le mandó hacer el Duque

de Saboya entre otros servicios.—Viaje de Diego Maldonado a

buscar al Duque de Feria.—Gestiones cerca de los Duques de

Mercoeur para enviar el cuerpo de San Vicente Ferrer a España.

—Cartas de Eraso. Duque de la Joyosa, Mr. Plesis de Vara-

30 don, Juan del Águila, Duque de Mercoeur, José Fontana, Diego

Maldonado, Conde Lodrón, Gaspar de Guevara, Mateo de Agui-

rre. Ricardo Burley, villa de Nantes, Capitán Juan Solier, mon-

sieur de Bassompierre, La Chapelle, Estados de Languedoc,

Martín de Guzmán, Carlos de Lorena Duque de Humena, don

35 Bernardino de Mendoza, Juan Anaya de Solís, Cardenal de

la Joyosa, Gaspar de Guevara, Hortensio de Armengol, Mr. de

Villars, Manuel Vaz de Vargas, Pedro de Albisúa, Rene de

Lorraine, Licenciado Gómez de la Puerta, D. Diego Brochero,
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Duques de Guisa, Mendo Rodríguez de Ledesma, Pompeo Cal-

co V ]\Iaría de A'atarnav.

K. 1577.—(B. 69.)

—

Xcgociaciones de D. Mendo Rodríguez de

Ledesma con el Duque de Mercceur, Gobernador de la proTin-

cia de Bretaña. 5

A. 1577 (Febrero-Junio).—Alemorial del P. Benoist, Guar-

dián del Convento de Aucenis, sobre la libertad del Duque de

Elbeuf .—Apuntamientos que se dieron al P. Fr. Mateo de Agui-

rre sobre la negociación del Duque de Mercceur acerca de la en-

trega de la provincia de Bretaña a la Infanta.—Llegada de don 10

Mendo a Xantes. buen recibimiento que le hicieron y hospedaje

que le dispuso la Duquesa.—Sus primeras audiencias con los Du-

ques y negociaciones con !Mr. de Aredón acerca de la comisión de

D. alendo.—Adhesión de ^Ir. de Godphin a la causa española y

conveniencia de contar con él para la empresa que se. intenta- i5

ba.—Respuesta del Duque de Mercoeur a la negociación de don

alendo.—Detención de Mr. de Guisa.—Avisos que envió mon-

sieur de Godphin al Duque ^lercurio de un lugar llamado

Cranze.—Viaje de Fr. ]Mateo de Aguirre con el Duque de ^ler-

coeur hasta St. Malo para después seguir hasta París, donde ha- 20

ría imprimir algunos libros sobre el derecho de la Infanta a

Bretaña.—Conveniencia de procurar la libertad de los Duques

de Guisa y de Elbeuf y de agasajar a ]Mr. de Bossu, Puidofou

y otros señores que ayudaban a la causa española.—^Memorial

que la Duquesa de IMercoeur envió a D. Mendo sobre un navio j5

que tomó Pedro de Cubiaur.—Memorial del Estado de Breta-

ña al Embajador de España.—Noticias de D. ]\Iendo sobre el

progreso de su comisión, caracteres de los naturales, su modo de

hacer la guerra, superioridad de la Infantería española, deser-

ciones que habría en las tropas del Duque en cuanto acabasen 30

de robar el país y conveniencia de que D. Juan del Águila que-

dase con los españoles.—Perjuicios de la pérdida de Guingainp.
—-Fuerzas enemigas del Duque de Dombas que se calculaban en

5.000 infantes y i.ooo caballos, y las del Duque de Mercoeur

en 4.000 españoles. 3.000 franceses y 800 caballos.—Ruin ánimo 35

contra las tropas españolas e intención del Duque de hacer la
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guerra de manera que se fuese acabando poco á poco, por lo que

convenía reforzar a D. Juan del Águila.—Necesidad de la Ar-

mada que estaba en Blavet.—Protestas del Duque de Mercceur

de que no emprendería nada sin previo consejo dé D. Mendo y
5 de D. Juan del Águila y orden de S. M.—Noticias de la llegada

de Aunada inglesa a las costas de Bretaña, a la que salió a reci-

bir el Duque de Dombras.—Nota de los oficios }' cargos que

ejercia Mr. de Aradón y sns hemianos y deudos.

Julio-Agosto.—Capítulos que trajo un criado del Duque

10 de Humena para comunicarlos con el de Mercurio.—Declara-

ción de Enrique IV sobre conservación de la Religión católica.

—Advertencias de los hombres de negocios de Nantes al Se-

cretario D. Martín de Idiáquez.—Respuesta del Obispo de Tours.

Simón de Malle, al Príncipe de Bearn.—Negociaciones de don

i5 Mendo con los jefes de la gente que andaba con el Duque de

Mercceur, al cual dejarían solo con sus criados cuando él qui-

siese.—Adhesión de Rosempol y su hijo a la causa de España.

—

Medios para a])oderarse de la villa de Crosique que se entendía

llamaba a los de la Rochela.—Memorial de Mr. de Jaoquetot.

—

20 Lista de los Gobernadores partidarios de la unión de los ca-

tólicos que había en Francia.—Discurso sobre el estado de las

cosas de Francia y lo que ocurriría si el Príncipe de Pamia en-

trase con un poderoso ejército en ella.—Toma de los castillos

de Corlay y Rostrenam y sitio del de Lámbale.—Noticias de

25 D. Mendo sobre las buenas condiciones de la tierra de Bretaña

para los intentos de S. M. y del embarco de tropas inglesas y

escocesas i>ara desembarcarlas en Diepe.—Urgencia de resolver

la cuestión de la sucesión de Francia para poder adelantar algo

en la negociación de D. Mendo.—Misión del dominico Cornet

.JO acerca de S. M. de parte del Duque.—Socorro que pedían los

de Morles.—Libertad del Duque de Guisa.—Necesidad que su-

frían las tropas españolas.—Deseos del Reino y nobleza de Bre-

taña de ser gobernados por S. M. y de que tomase posesión de

aquella provincia.—Intento de los enemigos de arruinar a S. M.
35 haciendo inteiTninable aquella guerra y enriqueciéndose con el

dinero que enviaba.—Concordia con el Marqués de Belisla.

Septiembre-Diciembre.—Ofrecimiento a los de Poitiers de

darles por Gobernador a un hemiano del Duque Mercurio, que

I
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procuraba disuadir D. Mendo.—Ofrecimientos de Air. de Ro-

sempol y de otros tres Gentiles hombres con las villas que go-

bernaban a la causa de España.—Mala- intención de los Duques

de Mercurio que iba descubriendo D. Mendo.—Servicios de

Martín de Zamudio.—Misión de éste a España a informar a 5

S. M. de parte de D. Mendo de sus negociaciones de Bretaña

con cartas de varios señores franceses que se ofrecían a S. M.

y respuestas que se dieron a los puntos que Zamudio comunicó.

—Relación que hizo a S. AI. de parte de D. Alendo sobre las

sospechas que tenía del Duque Aíercurio y trazas que iba dan- 10

do para ganar amig-os ; d'años que causó la dilación en respon-

der a los que escribieron a S. M. ; intención de descubrir los in-

tentos de España con que el Duque envió a Cornet ; sus temores

de que S. M. le desamparase y se sirviese del Duque de Guisa

;

deseo general del pueblo de que S. M. les diese Rey o enviase i5

a la Infanta por Reina: inteligencias de los Duques de Aíercu-

rio y de Dombas con el fin de unirse cuando los españoles in-

tentasen tomar aquella provincia ; condiciones de la provincia

de Bretaña para hacer daño desde ella a todas partes y sacar

de allí el gasto del ejército de S. M., pudiéndose tomar plazas 20

si D. Juan del Águila tuviese más tropas ; instancias del Duque

para que S. M. les diese Rey. pues ellos no acabarían jamás de

nombrarle ; instancias de los ingleses con el de Dombas para que

les cediese a Bretaña.—Exhumación del cuerpo de St. Piat en

la iglesia mayor de Xuestra Señora de Chartres y estado in- .0

corrupto en que se encontró.—Respuesta de D. Diego de I>e-

desma al Obispo de Poitiers.—Avisos que D. Alendo escribió a

Martín de Zamudio para que los comunicase a S. AI. y a sus

Alini.stros sobre el sennón que se predicó en Nantes acerca del

'

derecho de la Infanta al Reino de Francia y satisfacción que 30

produjo en el pueblo y enojo en los Duques, quienes mandaron

llamar al predicador.—Disgusto de las tropas españolas por

las necesidades que sufrían y por la condición de D. Juan del

Águila.—Llegada del Guardián de Ancenis.—Toma del castillo

de la Bertasche.—Gestiones de D. Alendo para entretener la 35

villa de Poitiers por ser de tanta importancia que de ella de-

pendía el bien o el mal de aquella provincia.—Presa del casti-

llo de Blain.—Annada que el Príncipe de Bearn pensaba en-
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viar a la costa de Bretaña.—Servicio que proponía el marido

de Mad. de Cambur.—Estado del país de Mayenuie.—Descon-

tento de las tropas españolas a pesar de habérselas dado 15.000

ducados y el saqueo del castillo de la Bertascbe; cartas que es-

5 cribió D. Mendo a los oficiales y soldados para que depusiesen

su actitud de que era causa lo mal visto que estaba D. Juan

del Águila por españoles y franceses.—Buenos servicios de don

Diego Brochero.—^Conveniencia de asistir a la Duquesa de la

Joyosa por su ejemplaridad por haberlo perdido todo con la

ij muerte de su marido y por su adhesión a la Infanta.—Quejas

del Duque de Mercceur de D. Juan del Águila y propósito dt

en\áar a D. Miguel de Garro a exponerlas a S. M.—Consejos

que D. Mendo había dado a D. Juan sobre la manera de condu-

cirse con el Duque.—Tratos con el Guardián de Ancenis sobre

i5 la libertad del Duque de Elbeuf.—Avisos de la Rochela.—So-

corro para Rouen que el Duque de Hmnena envió a pedir al de

Mercceur que impidió D. Juan del Águila y nuevamente se tra-

taba de emiar.—Cartas de los Duques de Humena, Parma, El-

beuf y Guisa, D. Mendo Rodríguez de Ledesma, Tomás Jacque-

2ü tot, Boisdauphin, Duque y Duquesa de Mercceur, Jacques de

Bossu, Mr. de Puidofou, Launay, Baffer, Obispo de Cor-

nouailles, Mr. de Jousseliniére, Coronel Ducluseau, villa de Nan-

tes, villa de Poitiers y su Obispo, Juan del Águila, Marqués de

Bellisle, villa de St. Malo, Plessis d'Aradon, Famiont ; Cosme de

Ib Roggens, Abad de St. Malo ; De Daillon, Lugarteniente du

Maine y Miguel h^errer.

K. 1578.—(B. 70.)

—

Correspondencia de D. Bernardino

de Mcndoca desde Guisa y Mons á su salida de Francia.

A. 1 591 (Enero-Junioj.—Sucesos de St. Denis y muerte del

30 caballero de Aumale.—Salida de D. Bernardino de París, sus

entrevistas con el Duque de Humena en Soissons, de donde pasó

a Guisa.—Socorro que dejó el Duque de Parma en Francia de

4.000 infantes y 500 caballos desprovistos de jefe.—Tregua

entre Bearn y Humena.—Pér<lida de Lagni y temores de la de

35 París por el mal gobierno del Duque de Humena.—Imposibili-

dad de que D. Bernardino hubiese continuado en París por estar
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rodeado de miserias y necesidades.—Avisos de París.—Conve-

niencia de que con el Duque de Humena estuviese persona de

calidad y respeto que fuese jefe de las tropas de S. ]M.—Recla-

maciones de D. Bernardino sobre que se le pag'asen los lo.ooo

escudos que adelantó al Duque de Nemours cuando el aprieto 5

de París.—Conferencia de D. Bernardino con el Conde de Bri-

sac que iba a Flandes.—Memoria de lo que se debía de los en-

tretenimientos que D. Bernardino pagaba en la Embajada de

Francia por orden de S. ]\I.—Quema de los papeles de ]Moreo

que hizo D. Bernardino a su salida de París.—Su estancia en 10

Mons, donde quedaba arreglando sus cuentas y esperando cré-

ditos.—Memorial del Duque de Lorena a S. ^I. remitido por

un enviado suyo.—Proclamación de la Reina de Inglaterra.

—

Viaje de D. Bernardino a Italia a cimiplir su romería de Lo-

reto, desde donde se dirigiría a España.—Memoriales enviados i5

a S. M. por Pedro de Illana, Administrador del ejército de Bre-

tai'ra. sobre los soldados que se casan y los que se mueren y otra.s

cosas de su sen'icio.

Julio-Diciembre.—Salvoconducto del Duque de Saboya al

Capitán Bonet, Comandante de la fortaleza de Chateau Dif . cer- 2->

ca de ^Marsella.—elisión de Martín de Gúrpide, cerca del Mar-

qués de Villars, a Bretaña, el Havre y Rouen. de donde envió a

Ricardo Burley a infonnar a S. M. de todo lo que allí ocurría

y de la necesidad de que asistiese con dinero.—Pobreza del Mar-

qués de Villars.—Entretenimiento al confidente Benito Sánchez 25

Granados.—Descontento de Lavisey y de \'illars de S. M. a que

procuró satisfacer Gúrpide.—^Misión de D. Pedro Pacheco a

S. M. de parte del Duque de la Joyosa.—Memorial de lo que

aquél había de representar en nombre del Duque.—Relación

que hizo al Secretario Idiáquez,—Ofrecimientos que hicieron 30

Manuel de Andrada y Pedro Alarqués sobre entablar negocia-

ciones de paz con Inglaterra por medio del Dr. López y para

que el pretendiente D. Antonio estuviese detenido en aquel Reino

o fuese echado de él.—Parecer de D. Cristóbal de ]\Ioura sobre

estos ofrecimientos.—Provisión que hizo el Conde Lodrón a la 55

Infantería y Caballería española y orden para que del primer di-

nero se alx)nase lo que se debía a las tierras.—Aprestos del ene-

migo para avituallar y socorrer a Caixasona que estaba en ne-
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eesidad—Negativa de Juan de Anaya a asistir al Duque con

su Caballería.—Quejas del Duque de la Joyosa sobre ello.—Ata-

que de Silianet.—Asistencia que pedía Antonio de Bardaji para

llevar una compañía de gente de guerra a Zaragoza desde Be-

5 irnsque.—Memorial de Pellissier a Idiáquez sobre las intencio-

nes del Príncipe de Bearn con las tropas que había recibido de

Alemania.—Adhesión del Obispo de Cominges, de Saint Gelais

al servicio de S. M. y relación que enviaba de lo que ocurría en

aquellas fronteras.—Viaje del Conde Lodrón a Alemania a re-

10 forzar su regimiento.—Rendición del Burgo de Carcasona.—

Sentimiento del Conde Nicolo de Lodrón por no haberíe encar-

gado del mando de la gente de aquél durante su ausencia.

A. 1592. Avisos de Francia.—Licencia que pedía el fraile

cartujo Pedro Andouyn para trasladarse a un convento de Es-

:r paña, donde daría a S. M. noticias sobre las cosas de Nantes.—

Prisión de D. Luis Quijada de Castilla en Inglaterra a su re-

greso del Perii y noticias que dio a aquella Reina para disuadirla

de tomar a la Habana y de sus empresas en Lidias.—^lemorial

que presentó el Alférez Juan de Pina en nombre del Capitán

20 Luis Quijada, prisionero en Francia.—Instrucción del nuevo Du-^

que de la Joyosa a Tomás Bañuls, que fué acompañado de un

Secretario del Duque.—Tregua enitre el Duque de la Joyosa y

el de Montmorency.—Cartas del Duque de Lorena, Fr. Basilio,

De Chartenoi, Antonio Escobar. Duque de la Joyosa, Obispo

.5 de Cominges, Marqués de Villars, Duquesa de Brunswick, Con-

de de la Ribera, Duque de Saboya. Andrea de Leiny. Modesti-

no Cortes, Martín de Gúrpide, Padre Beuvist, Guardián de An-

cenis. Conde Lodrón, Duque de Humena, Duque de Guisa, Presi-

dente Joanin. D. Mendo de Ledesma, Juan de Anaya de Solís,

3o Martín de Guzmán, Duque de Cardona, Villa de St. Malo y To-

más Banyuls.

K. 1579.—(B. 71.)

A. 159T (Enero-Julio).—Memoriales de Fr. Joaquín de Cas-

tro al Secretario Martín de Idiáquez sobre sus pláticas con el

35 01)ispo de Bayona.—Sus ofrecimientos sobre cosas de Francia

en Gascuña y Languedoc y su viaje allí para cumplirlos.—Avi-



NEGOCIACIONES CON FIL\NCIA 449

SOS de Francia.—ídem que dio el Obispo de Cominges.—Ins-

trucciones a Francisco do Regó.—Ser\-icios de Antonio de Frías

Salazar.—Relación que hizo Marcos de Escobar, piloto y maes-

tre de la carrera de Indias por la casa de la Contratación de

Sevilla, de su viaje a la isla Española, su prisión por corsarios 5

ingleses, viaje que hizo con ellos y noticias de Inglaterra.

—

^Memoriales de prisioneros e-spañoles a D. Juan del Águila so-

bre su libertad.—Instrucciones y memorias determinadas en las

Juntas generales de París para que sus Diputados las propusie-

sen en la convocación general de los Estados en Reims.—Dis- lo

cursos de la Sorbona sobre la elección de Rey.—Parecer de los

1 6 de la Universidad de París sobre lo mismo.—ídem del tercer

partido.—Apuntamiento del Capitán Francisco de Echavarri

sobre cosas necesarias a Bretaña.—Misión de Fr. Marcelino

Cornet, dominico, confesor del Duque de Meí"cceur, en nombre i5

de éste cerca de S. M. y respuestas.—Instrucción del Duque al

P. Cornet.—Servicios de Antonio Ansilio.

Agosto-Diciembre.—Decisión de la Asamblea de Tours.

—

Declaración del falso Parlamento de Tours.—Misión de Fr. Ma-

teo de Aguiri-e, enviado a S. M. por el Duque de Guisa.—Clave 20

de cifra con éste.—Instrucción del Duque a Fr. Mateo.— Dis-

curso de Mr. de la Chartre para dar cuenta a S. M. del estado

en que se hallaba Francia.—Designios del enemigo de sitiar a

Rouen.—Conveniencia de que S. ^I. enviase algún socorro a

Bretaña.—Simpatías de D. Martín de Gúrpide en la villa.— 25

Buenas condiciones de Ricardo Burley.—Instancias del Duque
de Guisa para que S. M. le recibiese en su servicio y los que po-

dría hacer a la causa católica.—Nuevo oficio de misa y de todas

las horas canónicas para impetrar buen Rey en Francia.—De-

claración de la Asamblea de Chartres contra una Bula de exco- 3»

munión de Gregorio XIV.—Simiario de los puntos propuestos

por el P. Cornet en su misión y de las respuestas que se le po-

drían dar.—Memoriales del mismo sobre la comisión de D. Men-
do Rodríguez de Ledesma.—Xecesidad que sufrían los españo-

les en Bretaña sin que el Duque de Mercceur pudiese socorrer- 35

los.—Toma de Noyon por el enemigo.—Urgencia de elegir un
Rey católico.—Memoria de Antonio de Frías Salazar sobre el

estado general de las cosas de Francia y en particular de Nor-

29
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niandía, Bretafia, etc. ; descripción topográfica, rentas y recur-

sos del país, su situación política, etc.—^Socorro que pedía el

Barón de Puidofon para levantar un regimiento de 12 compa-

ñías francesas en servicio de la causa católica.—ídem de 2.000

5 infantes españoles y 200 caballos que las provincias de Anjou

y de Maine hacían a S. M.—'Cuentas de gastos de correos.

—

Memoriales presentados a S. M. por Qaude de Yevgy, Conde

de Champlite, su Lugarteniente general y Gobernador en el

Condado de Borgoña sobre sus servicios y los de su casa.—Mi-

xo sión de Mr. de Soraña de parte del Mariscal y Duque de la

Joyosa a S. M. sobre la adhesión de ambos a su sen-icio.

—

Tdem de Tomás Baniuls sobre el auxilio que pretendía el Go-

l>ernador de Foix para ocupar todo aquel Condado al Príncipe

de Bearn, enviándole S. AI. 2.000 infantes y 200 caballos.

—

15 Cartas del Duque de Mercoeur, Fr. Mateo de Aguirre. Juan

del Águila, IMiguel de Garro, Manuel Vaz de Vargas, la Sor

bona, la Universidad y los 16 de París, Gregorio XIV a éstos,

Antonio de Frías Salazar, Duques de Guisa. Mr. de la Chartre.

D. Mendo Rodríguez de Ledesma, Diego Maldonado y Mr. de

20 Puidofon.

K. 1580.—(B. 72.)

—

Negociaciones en Bretaña de Diego

Maldonado, Fr. Mateo de Aguirre y otros.

A. 1 591 (Enero-Marzo).—Relación de la gerute de guerra

que había en las compañías de D. Juan del Águila en Bretaña.

25 —Presa de Henebrón.—Petición de los naturales de "Rey y no

Duque de Bretaña".—Regreso de Diego Maldonado a Nantes.

—Aprestos de navios en Inglaterra para ir a Bretaña en fa\-or

del Príncipe de Bearn.—Gente de guerra que había en Blavet.

—

Desembarco del tercio del Maestre de campo D. Juan del Águila

3» en Sanacar de Bretaña.—Importancia del fuerte que se cons-

truía en Blaveí.—Descontento del Duque de Mercoeur de don

Juan del Águila por su escasa obediencia.—Quejas de los Capi-

tanes españoles contra el mismo.—Deseos de éste de regresar a

España.—Aumento de gente que pedía el Duque.—Sitio de Char-

as tres por el Príncipe de Bearn.—Deseos del Duque de contar con

fuerzas para oponerse al de Bearn y aumento de la gente
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1

que estaba a su lado desde que recibió el socorro de S. M.

—

Junta de los Diputados de Bretaña.—Libertad de Alartín de

Gúrpide y Alonso Gutiérrez, a quienes canjeó el Duque por

otros prisioneros.—Adhesión de la villa de Orleans al servicio de

S. J\I.—Gestiones para la libertad del Duque de Elbeuf, preso 3

desde la muerte del de Guisa.—Noticias del cerco de Chartres.

Abril-Junio.—Croquis de Blavet y de su territorio.—Rela-

ción de lo ocurrido en la Junta de los Estados de Bretaña.

—

Proposiciones de D. Guido de Lusiñán de Saint Guiáis y de

Lau'sac sobre Bretaña, utilidades y gastos de la jornada y ayuda lo

de costa por vía de mercaderías inglesas.—Idegada de Fr. ]\Ia-

teo de Aguirre a Xantes y sus negociaciones con Aredón, entre-

vistas de D. ]\[endo con los Duques de Mercoeur y conclusión

de que la provincia de Bretaña quedase a disposición de la In-

fanta.—Condiciones que ©1 Duque exigía para la entrega de la i5

provincia a S. A.—Importancia que tenía para S. M.—Confe-

rencia de Diego Maldonado con el Duque, en que le dijo se

había ido demasiado lejos en ©1 ofrecimiento de la provincia que

él no podía hacer por tenerla en depósito de los Reyes de Fran-

cia para gobernarla.—Carácter so5[>echoso, receloso y descon- 20

fiado del Duque.—Gente de guerra y nombres de los Capitanes

de las compañías de D. Juan de^l Águila.—Leva que proponía

Tiberio Góngora.—Sumario de las últimas proposiciones he-

chas por Lausac por escrito y de palabra.—Nota del mismo so-

bre la situación del Havre y su comercio y manera de rendir la 25

plaza.—Memoriales del Duque de Elbeuf y de los católicos uni-

dos de Francia.

Judio- Septiembre.—Lista de la gente de guerra francesa que

tenía el Duque de Mercurio en su ejército.—Jmita de los Es-

tados en Xantes.—Intención de Brest de ponerse a ser\'icio de 3'^

S. M.—Condiciones topográficas y estratégicas de Dola y Di-

nant.—Largas que el Duque daba a la conclusión de las nego-

ciaciones que con él se pretendían y sus aspiraciones al mando
absoluto.—Pesar que mostró el Duque del viaje de D. Mendo,

su negativa de lo que Fr. Mateo dijo en España de su parte y 35

sus sospechas de que se trataba de quitarles aquella provincia.

—Memoria de Lausac sobre impedir el comercio de sal con la.i

provincias rebeldes.—Proyecto del mismo para responder a la
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carta que Mr. de Montespan escribió a S. M. sobre petición de

I2.000 ducados.—Idein al Duque de Elbeuf.—Deseo general de

los católicos de que hubiese con brevedad Rey en Francia-

Buenos efectos que podrían hacer las tropas de S. M. si entra-

5 sen por el país de Poitou.—Intención de los Duques de Mercu-

rio de ir consumiendo los españoles, quienes padecían mucha

taita de dinero.—Actos heréticos cometidos por el Príncipe de

Bearn.—Huida de la prisión del Duque de Guisa.—Conciertos

que se trataban entre el Duque de Mercurio y el Marqués de

,0 l^elisla.—Llegada a Sanagar de D. Diego Brochero con las ga-

leras—Instrucción a D. Mendo Rodríguez de Ledesma sobre

la libertad del Duque de Elbeuf.—Instancias de Maklonado para

que se le provevese de dinero con que poderse sustentar.—En-

trevista del Duque con D. Mendo y Maklonado sobre la tardan-

K 7.a de S. M. en responder a la carta de aquél.—Rumores que co-

rrían en Francia de que S. M. no quería que hubiese Rey allí,

sino que se dividiese en provincias y potentados como Italia.--

Preparativos que hacía el Duque para sitiar a Malestroit.—Di-

nero que se debía al Duque de Mercurio y a las villas de St. Ma-

.,c lo, Morles v Diñan.—Muestra de la gente de guerra de D. Juan

del Águila en 23 de Septiembre.—Distribución de los 32.000 du-

cados que vinieron últimamente en las galeras.—Necesidad que

padecían los soldados del fuerte de l'Aigle y conveniencia de en-

viar dinero para su fábrica.—Relación del coste mensual de la

.5 o-.ente de guerra y mar de la costa de Bretaña.—Hátkas entre

el Duque de Mercurio v Beliala.-Viaje de Tomaboni a España

V ningún crédito que debía dársele por su mala intención y por

haber sido quien embarazó aquel negocio.—Gobierno de Poi-

tiers a un hermano del Duque y sus inconvenientes.—Presa que

.0 hizo D Diego Brochero v trueque de sus navios y los de Cu-

biaur por los de la presa, que eran mejores.—Necesidades de las

o-aleras—Rendición del castillo de la Vertaja.—Sospechas de

ios de Lorena por que S. M. metiese tantas fuerzas en aque.

Reino—Respuesta al Duque de Lorena que mandó dar S. M.—

35 Reconocimientos de puertos y defensas de Brest, Blavet y otros

hechos por el ingenkro Cristóbal de Rojas.—Tratos de Maklo-

nado con el Duque sobre el cueqx) de San Vicente Ferrer.—

Importe de la presa de los siete navios holandeses que hizo don
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Diego Brochero con las ctiatro galeras de su cargo.—Relacio-

nes de gastos de guerra, provisiones, bastimentos y otras cosa-s

del cargo de los Contadores Pedro de Albisúa y Diego Infante.

A. 1592.—Victoria del Duque de Mercurio en Oran sobre

los Príncipes de Dombras y de Conti con pérdida de 2.000 hom- 5

bres y 13 piezas de artillería; valerosa conducta de la Infante-

ría española.

A. 1593.—Libertad del Duque de Elbeuf dejando a su hija

en prendas de su rescate.—Buenas prendas del Duque y su ad-

hesión al sen-icio de S. M.—Muestra de la gente de guerra es- '»

pañola en 15 de Febrero.—Dinero que se debía y pagaba.—Gen-

te de guerra que había en las 26 compañías de Infantería espa-

ñola.-—Cartas del ^Marqués de Villars, Duque de ]\Iercoeur, fra}-

Mateo de Aguirre, Blas de Jerez, Lausac, ^Martín Paraje, Mar-

tín de Gúrpide y Gabriel Guegues. '=

K. 1581.-(B. 7S.)

A. 1592 (Enero-Marzoj.—Instancias para que el Duque de

]\Iercurio volviera a reunirse con el de Humena y el Príncipe de

Parma.—Negociaciones de Diego Maldonado con los católicos

para darles a entender lo que debían a S. M.—Petición del Du- 2c

que de Humena al de Mercurio de socorros marítimos para

Rouen.—Deseos de la Duquesa de Alercurio de enviar a' la In-

fanta el cuerpo de San Vicente Ferrer y dificultades que opo-

nía el Cabildo, que sólo quería entregar una parte como reliquia.

—Ofrecimientos de Poitiers de que quedaran por S. AI. las vi- 25

lias y castillos que sus tropas tomasen-;—Negociaciones de don

Diego de Ibarra con Richardot y con el Presidente Janin con

acuerdo de los Duques de Parma y de Humena sobre los dere-

chos de la Infanta en el Reino de Francia.—Juntas sucesivas

que celebró D. Diego para tratar de su negociación, dificulta- 30

des que se oponían a ella y cantidades que habría de facilitar

España (seis u ocho millones en los dos primeros años, recom-

pensando a los Príncipes y casándose en seguida la Infanta con

persona designada por Francia).—Necesidad en que se hallaba

la gente de las galeras de D. Diego Brochero, su desnudez, en- 33

fermedades y mortandad por falta de alimentos.-—Libertad que

I
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el Duque de Humena concedió a la Duquesa de Longuevila y a

las otras Princesas que estaban presas.—Negociaciones de don

Juan Bautista de Tassis con el Duque de Humena sobre el de-

recho de la Infanta a la Corona de Francia.—Progresos del

5 eiército de S. M. en las guerras de Francia.—Suceso de Auma-

le y reducción de Neufchatel y su castillo.—Instancias que la

Caballería francesa hacía por que se la pagase.—Importancia

de la conservación de Rouen, puesto que si la ganase el Prínci-

pe de Bearn sacaría un millón de renta y quedaría sieñor abso-

10 luto de NoiTnandía.—Agradecimiento que mostró el Duque de

Lorena por medio de Bruno Bareti por los 100.000 escudos de

socorro que le envió S. M.—Consideraciones de D. Diego de

Ibarra al Duque de Parma sobre conveniencia de reforzar el

ejército de Francia para poderse oponer al del Príncipe de

1 5 Bearn, que había aumentado su campo.—Socorro de 500 valo-

nes y 300 franceses que envió el Duque de Paniia a Rouen.

—

Partidarios que había en Francia de entregar la Corona a S. M.

en vez de romper la ley sálica en favor de la Infanta.

Abril-Junio—Misión de un fraile cerca de D. Diego de Iba-

20 rra, de parte del Consejo de los 16 de París, sobre las amenazas

que a ellos y a los predicadores católicos, que alababan a S. M.

y al Duque de Parma, hacían los herejes.—Discurso de Juan

Bautista de Tassis sobre la negociación en favor de los dere-

chos de la Infanta a la Corona de Francia.—^Lentitud con que

25 marchaba y expectativa del suceso de Rouen para resolver en

ella.—^Ordenes a Tassis para que procurase la declaración de la

Infanta por Reina; que se remitiese a S. M. la elección de Rey,

pues había de ser su yerno, y que eligiesen a uno de los sobri-

nos de S. M.—Oficios que hizo D. Diego de Ibarra con los Du-

s(' ques de Parma, Humena y Guisa sobre los asuntos de Francia

y Junta de los Estados.—Pretenisiones del de Humena.—Levas

que el Sr. de Montespan había de hacer para el Duque de Ma-

yenne y cantidades que necesitaba para ello.—Operaciones mili-

tares sobre Codebec, retirada del enemigo de Rouen y pérdida

3.S de su Almiranta, que echó a fondo nuestra artillería; herida del

Duque de Parma por aventurarse en el reconocimiento del lu-

gar.—Buena voluntad del Cardenal Sepa a los negocios en fa-

vor de España, conforme a la que el Duque de Sesa avisaba que
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tenía Su Santidad.—Conveniencia de prevenir persona que se en-

cargase del mando en caso de faltar el Duque de Parma.—Llega-

da del ejército de D. Alonso con gran peligro.—Noticias de don

Martín de Gúrpide sobre el sitio de Rouen y entrada del Duque

de Parma en Francia, enfermedad del Duque ée Humena y ^

sus quejas d«l Príncipe de Parma.—Relación de lo que sería ne-

cesario para rehacer el ejército español en Francia.—Desórde-

nes qu€ cometía la soldadesca por falta de pagas.—Relación que

hacía D. Diego de Ibarra de lo ocurrido en el ejército hasta

í.° de Jimio y de la conveniencia de reforzarle.—Levas que lo

habría de hacer para ello y reformas que procedía introducir.

—Carta initerceptada que el Cardenal de Plasencia envió a don

Diego de Ibarra.—Noticias que daba éste sobre la Junta de los

Estados.—Progresos del ejército católico en Bretaña y otras par-

tes.—Lo que se debería hacer para reducirle a mejor forma.— i5

Viaje del Duque de Parma a Spa.—Escasas esperanzas que ha-

bía en la Junta de Estados.—Respuesta de Juan Bautista de

Tassis al Duque de Saboya.—Sucesos de Bretaña y Rouen. a

cuya plaza pensaba enviar el Duque de Panna 500 españoles

y 300 valones.—Noticia de la llegada de parte del dinero a Gé- 20

nova.—Ofrecimientos del Duque de Humena de juntar los Es-

tados.—Lentitud con que se procedía en la reforma del ejérci-

to.—Mal recaudo que había en la Hacienda por estar todos los

Oficiales mayores en Flandes.—Intentos del enemigo de sitiar

a Neufchatel después de haber ganado a St. Valerio y a Rouen. 23

—Envío de 650 hombres a esta plaza, quedando en el ejército

3.500 infantes y pocos caballos.—Rumores de quererse redu-

cir el Príncipe de Bearn.—Inconvenientes de nombrar al Ma-
riscal de Biron Gobernador de Neufchatel.—Rendición de Sper-

ne y envío a Meaux de 250 valones para asegurarla del ene- 30

migo.—Rumores de paz.—Seguridades que dio el Duque de

Humena a las villas católicas de que no aceptaría sino lo que

se resolviese por bueno en los Estados generales de Soissons.

—Misión de Bernardino Baretti de parte del Duque de Lcrena

a S. M. 35
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K. 1582.—(B. 73.)

A. 1592 (Julio-Diciembre).—Partida del ejército de Spernt^

dejando un presidio de 800 hombres.—Muerte de Biron y llega-

da del Príncipe de Bearn a la vista del campo.—Sus intentos de

5 sitiar algunas plazas y fortificaciones que en ellas se hacian.

—

Deseos del Duque de Guisa de que se le confiase el mando del

ejército y gestiones para disuadirle de ello.—^Auxilio de artillería

con que los Reinos acudieron a la reducción de Spernes.—Capi-

tanía general concedida por Bearn al Duque de Bullón.—Sitio de

10 Chateauvilayn por la gente del Duque de Lorena.—Respuesta

que se dio a Bernardino Baretti sobre la misión que trajo del Du-

que de Lorena acerca de sus servicios y adhesión a la causa cató-

lica.—Progresos de la campaña de que iban dando cuenta simul-

táneamente D. Diego de Ibarra y Juan Bautista de Tassis—No-

i5 ticias de la Junta de Jos Estados que daba D. Diego.—Retirada

de Bearn de la comarca de Speme con intención de acometer

otras plazas.—Prevenciones que se habían hecho para el soco-

rro de Sperne.—Conveniencia de que S. M. diese poderes para la

Junta de los Estados.—Gestiones de D. Diego y de Juan de Tas-

30 sis para que el Duque de Hiunena se reuniese con ellos para la

Junta.—Necesidad de la guarnición de París y socorros que pro-

curaba facilitarla D. Diego buscando el dinero prestado.—Lle-

gada del Duque de Humena y dihgencias que se hacían para la

Junta de los Estados.—Toma y desmantelamiento de Crepi.

—

25 Oferta del Duque de Guisa de no concertarse con Bearn y servir

a S. M.—^Negociaciones de Pompeo Calco con el Duque de la

Joyosa para estorbar el paso al Duque de Pernon.—Convenien-

cia de ganar algunos personajes, especialmente al Duque de Hu-

mena.. antes de la Junta de Estado y de tener poder de S. M.

—

30 Mala inteligencia que había entre la Chartre y los demás impor-

tantes católicos de Orleans.—^Cuestión de precedencia entre Iba-

rra y Tassis.—Grave estado del Duque de Pamia y perjuicias

que podría acarrear su falta.—Su mala inteligencia con el Con-

de de Mansfold.—Parecer de Jerónimo Torrellas sobre lo que

35 faltaba por resolver en los asuntos del Duque y Cardenañ de la

Joyosa y de Languedoc y lo cjue se le respondía.—Infonne de

Tassis sobre la situación de Francia y Flandes, su viaje a Spa

I
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a instancia del Duque de Humeiia, a procurar que se reforzase

lo de Francia y su parecer sobre la manera de hacerlo.—Segu-

ridades de que el Duque no haría la paz.—Instrucción a mon-

sieur de St. Goard, Marqués de Pisani (?), finnada por Carlos

Cardenal de Borbón.—Reclamaciones de D. Martín de Gúrpide 5

a quien hacía dos años y medio que no se le contestaba, y encar-

go que dio a Benito Sánchez de que se le pagasen sus deudas.

—Sus negociaciones con el Marqués de Villars y con el Duque

de Humena, quien sólo pretendía la Corona de Francia o con-

certarse con Beam.—Operaciones del ejército hasta que el Du- lo

que de Humena le dividió y metió en presidios, yendo a Paríi

al arreglo de lo de allí.—Conveniencia de que llegasen las fuer-

zas de Flandes y quitasen el fuerte que el de Bearn había he-

cho cerca de París para entrar con buen pie en los Esitados.

—

Elección de Preboste des viarcliaiíds.—Séquito del Cardenal de ib

Borbón y del Conde de Soissons para la Corona de Francia.—
Noticias de Diego Maldonado sobre elección de Rey en Francia,

viaje a Roma del Cardenal de Gorudi y llegada del socorro.

—

Juntas que se hacían en París para enviar Embajadores al Prín-

cipe de Beam pidiéndole que se hiciese católico, con lo que sería 20

Rey de Francia, y gestiones para evitarlo.—Peligro de París y

necesidad de que el Duque de Parma entrase pronto con soco-

rro.—Escrito anónimo contra los españoles y otros que fomen-

taban la guerra.—Papel del Parlamento de Chalons contra el

rescripto dirigido al Cardenal Plaisance por los rebeldes de Pa- 2?

rís.—Tregua entre Montniorency y la Joyeuse en Languedoc

—Viaje a Roma del Cardenal de Gondi y de Mr. de St. Goard

e instrucción que llevaban.—Descontento del Duque de Lorena

deil Conde de Fuentes.—Escasez de gente y dinero con que en-

traría el Príncipe de Parma.—Su muerte.—^Cargo de su ejército 30

al Conde de Fuentes.—'Respuesta de París al decreto de Cha-

lons.—Elección del Conde Carlos para el ejército de Francia

que Ibarra creía debía mandar el Príncipe.—Misión del Barón

de la Fierra a Francia en nombre del Duque de Saboya y lo ocu-

rrido sobre ello con el Duque.de Humena.—Cartas de Diego 35

Maildonado, Cardenal de Plasencia, ]\Iariscal Dauniont, J\Ir. de

Brisac, Villa de Lyou:, Mr. de Bondauphin, Duque de Saboya,

Montespan, Marqués de Villars, Bernardo Baretti, Chastenov.

L
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Lámete Jacquetot, Cardenal Legado, Montpezat, Gabriel Ale-

gría, Tomás Edmond, agente de Inglaterra, Duque de la Joyo-

sa, Pompeo Calco y Alartín de Gúrpide-

K. 1583.—(B. 74.)

—

Correspondencia de D. Mendo Rodrigue::

5 de Ledesma, agente cerca del Diiq^ie de Mercoeur, para la

negociación de Bretaña, y de D. Juan del Agiiila, Maestre

de campo de la gente de guerra que allí Juibía.

A. 1 591.—Envío de socorros a D. Juan del Águila.—Salida

de Pedro de Zubiaur con sus pataches al mar a hacer presas y
10 esperanzas de D. Juan de que cumpliría muy bien.—Prevencio-

nes militares de que infomiaba D. Juan, aprovisionamiento y

necesidades de sus tropas, etc.—Alocuciones de D. MendO' Ro-

dríguez de Ledesma a la Infantería española sobre los casos de

deserción ocurridos en ella y causas de su disgusto contra don
i5 Juan del Águila.—Importe de la presa de siete navios holan-

deses que hizo D. Diego Brochero con las cuatro ga/leras de su

cargo.—Testimonio de Cristóbal de Rojas de las quejas que

hubo por no querer recibir la puja de 500 ducados que hicieron

los mercaderes de Henebrón en la presa.—Apuntamiento sobre

20 el Estado de Bretaña.

Enero-Junio.—Dificultades que puso D. Juan del Águila

para la empresa sobre Chateau Gontier que había concertado

con el Duque de Mercoeur y de la que se desistió, de que tomaba

ocasión ed Ehique para achacar a los españoles todo lo que salía

=5 mal.—Falta de dinero que sufrían las tropas y ofrecimiento d^

su plata que hizo D. Mendo Rodríguez de Ledesma para reme-

diarla.—Inconvenientes de la excesiva facilidad que tenía el Du-

que en dar i)asaportes.—Dinero facilitado a D. Juan del Águila

y bastimentos enviados a Blavet.—Quejas de D. Mendo acerca

30 de la conducta de D. Juan.—Levantamiento de una galera con

prisioneros franceses que se dirigió a la Rochela, donde que-

daba.—Misión de Fr. Marcelino Cornet de parte del Duque a

S. M. para representarle la necesidad que había de reforzar

aquel ejército ante el anuncio de que las tropas de Conti y Dom-
35 bras se unirían para combatir aquel verano.—Relación del di-
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ñero gastado en aquel ejército de los 44.000 ducados que llevó

Pedro de Zubiaur.—ídem de municiones necesarias para el fuer-

te de Blavet.—ídem de lo gastado por D. Mendo en Nantes en

pagar a personas secretas y en gastos ordinarios.—Conferencia

de D. Mendo con el Duque sobre la Junta de los Estados en Van- 5

nes.—Partida del Duque para ella.—Libertad del Duque de El-

beuf para la cual se pedían a S. M. 150.000 escudos.—Victorias

del ejército de S. M. y fatigas del de Bearn.—^Presas que ha-

cía Zubiaur, entre ellas seis navios cargados de vino de Gascu-

ña que valdrían 10.000 escudos.—Seí"vicios del Capitán Blas de 'o

Jerez.—Excusas del Duque de Mercurio para acudir al socorro

de Rüuen y llam.amiento del Duque de Humena.—Misión de

Tornaboni a París para tratar con los Ministros de S. M. de par-

te del Diique de Mercurio.—Ofrecimientos del Gobernador de

Garnaya de tener aquella villa por la Liga.—Discurso que envió lá

D. Juan del Águila con Juan Guillen.—Anuncio de la llegada de

3.000 ingleses contra los cuales sólo había 2.100 españoles que

oponer.—Ofrecimientos del P. Bertauld, Provincial del Monaste-

rio de Nuestra Señora del Carmen de Nantes al ser\'icio de Su

Majestad.—Relación y planta (faltan) que enviaba el ingeniero 20

Cristóbal de Rojas a S. M. de la victoria sobre los tres Prínci-

pes enemigos reunidos, Dombras, Coiiti y Humena, y matanza

de su gente.—Servicios de Rojas e instancias de D. Juan para

que se le concediese una pilaza fija de ingeniero como la tenían

otros.—Rendición de las plazas de Cháteau Gontier y La Val, 23

que eran del gobierno de Mr. de Boísdophin.—Posibilidad de to-

mar a Brest reforzando aquel ejército.—Inclinación de los Du-

ques de Mercurio a la candidatura del de Lorena en la elección

de Rey.—^Navíos armados que tenían los enemigos en la ribera

de Nantes.—Servicios del Licenciado Zamudio, padre de Mar- 30

tín de Zamudio.—Negociaciones sobre la entrega de Brest.

Julio-Diciembre.—Infundados rumores que corrieron sobre

la paz imaginados por el Príncipe de Bearn para sus fines par-

ticulares.—Proposiciones de D. Diego Brochero de ir con sus

galeras a las costas de Inglaterra a quemar algunos lugares.—• 35

ídem de ir con Pedro de Zubiaur a tomar provisiones en la isla

de Narm.untier.—Casamiento del Duque de Montpensier con

la hermana del Príncipe de Bearn.—Inconvenientes de que se
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dilatase tanto la declaración de los (ierechos de la Infanta.

—

Capítulos en que proiiiietió el Príncipe de Bearn guardar el con-

cierto y paz con los católicos del Reino de Francia.—Necesidad

de dinero que sufría D. Mendo de Ledesma y quejas de que

5 Zubiaur no le hubiese llevado algún socorro.—Tratos del Prín-

cipe de Bearn con la Reina de Inglaterra sobre envío de fuerzas

a Bretaña.—Diligencias hechas para prender a la gente de la

galera levantada.—Desbandada de la tropa española.—Socorro

que hizo D. Juan del Águila a los franceses del Duque de Mer-

lo curio, que estaban cercados en Sanvic, haciendo retirar al ene-

migo y quitándole la artillería y banderas.—Negociaciones en-

tre el Duque de Mercurio y D. Mendo de Ledesma sobre la re-

unión de los Estados y elección de Rey.—Tratos que traía el

Duque con agentes del Príncipe de Bearn.—^Conferencias de

i5 D. Mendo con el Duque de Brissac.—Sus ofrecimientos en fa-

vor de la causa de S. M. asistiéndole con fuerzas.—Enferme-

dad del Capitán Juan Franco de Ayala.—Salida del Duque a

campaña y sus proyectos.—Memoriales a S. M. sobre el des-

contenito del ejercito de Bretaña y sobre lo mal que en él se

20 proveía todo, heclios contra D. Juan del Águila y hallados a la

muerte del Capitán Franco de Ayala.—Rumores que hicieron

correr los enemigos de que Antonio Pérez iba a Aragón en há-

bito de fraile a inquietar aquel Reino.—Degüello de 600 ingle-

ses y 'ansquenetes que quedaron de la batalla.—Instnicción al

25 Cardenal Pisani para tratar con Su Santidad.—Entrega del di-

nero que S. M. mandaba a Bretaña al pagador.—Empresas que

proponía D. Juan del Águila que podrían emprenderse.—Cues-

tiones de i^recedencia entre éste y D. Diego Brochero.—Instan-

cias de aquél para que se le diese más elevado título que el de

30 Maestre de campo.—Llegada de la gente que conducía Berten-

dona.—Conveniencia de enviar una escuadra de 10.000 hombres

de. España, puesto que se contaba con el puerto de Blavet.

—

Relación de la victoria de Mr. de Boisdophin contra los ingleses

y lansquenetes en i." de Octubre.—Misión de D. Miguel de Ga-

35 no a España.—Noticias sobre elección de Rey de Francia que

enriaba D. Mendo.—Pérdida de los seis navios más grandes de

los que llevaban el socorro de Inglaterra a Bretaña.—Alocu-

ción de D. Alendo a los soldados españoles que andaban fuera
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1

de SUS tercios.—Saqueo de las islas por la escuadra de D. Diego

Brochero.—Socorro de Rochefort y empresa de Brest.—Adhe-

sión de la villa de Poitiers al servicio de S. M.—ídem del Du-

que de Elbeuf.—Negociaciones de D. Mendo con el Duque so-

bre la Junta de los Estados y elección.—Cartas de D. Juan del 5

Águila, Pedro de \^elasco, Mr. Dallon, Luis Amate, Miguel

Ferrer, D. Mendo de Ledesma, Mr. de Lussan, Diego Broche-

ro. Duque de Humena, Luis Fajardo, Estados de Bretaña. Licen-

ciado Gómez de la Puerta y Mr. de Pontac.

K. 1584.—(B. 74.)
i«

A. 1589-94.—Negociación de Mr. de Bignicourt. enviado

de Mr. de Saint Paul, Gobernador de Reims, a quien se daban

6.000 escudos de entretenimiento al mes y después 8.000 por

que sustentase las plazas de su cargo a servicio de S. AL, cuya? is

pretensiones se remitieron al Archiduque Ernesto.—Promesas

que hizo Saint Paul al Duque de Parma de no reconocer al Prín-

cipe de Beam ni a ninguno de su casa, ni, faltando el Duque de

Humena, a otro que a S. M.—Instrucción de Saint Paul a

Bignicourt.—Cuentas con Saint Paul.—Concierto sobre lo que 20

se debía a éste tomado con el Duque de Feria.—Cartas del Du-

que sobre las pretensiones de aquél.—ídem del Presidente Ri-

chardot, Cosme Masi y Mr. de Saint Paul.

A. 1590-93.—Negociaciones del Capitán Pedro Sarabia en

Francia con el Obispo de Comenge, el Marqués de Villars, el 25

Duque de la joyosa, el irlandés Naques Cadel y otros en tiem]io

de la Liga católica.—Relación de lo que el Marqués de Villars

dice }' el Capitán Pedro de Sarabia adiaerte.—Lo que el Mar-

qués de Villars respondió a lo que el P. Basilio y el Capitán

Sarabia le dijeron de parte de S. M. y lo que a ellos les ocurre 30

que advertir.
—

"Relación de lo que Naques Cadel, caballero ir-

landés, dice que le dijo en Marmanda un fraile áe la Orden de

San Agustín, portugués, que le dijo a él y al Cardenal de Jo-

yosa y a algunos otros personajes, que era Obispo de La Guar-

dia y venia de Burdeos de tratar las cosas de D. Antonio. Prior 35

de Ocrato, el cual se hace llamar comúnmente el Maestro fray

Agustín : ha leído Teología en Tolosa y va a leerla aliora a Bur-

I
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déos para estar allí a la mano para los negocios y tratos con el

-Aíariscal de Matiñon, a quien los tiene cometidos en aquella

parte el Principe de Bearn. "—Puntos de la relación del Capitán

Sarabia que pedían respuesta.—Necesidad de ofrecer a los fran-

5 ceses que en dos años no se les pedirían tributos, para conseguir

que se redujesen a servicio de S. M.—Adhesión de los francis-

canos a Bearn y de los jesuítas a la Liga y conveniencia de acu-

dir al Genera.1 de aquéllas para remediarlo.—Memoria e ins-

trucciones al Capitán Pedro de Sarabia de lo que había de repre-

10 sentar a S. M. de parte del Marqués de Villars.—Lo que el Obis-

po de Comenge responde y advierte a lo que el Capitán Pedro

de Sarabia le dijo de parte de S. M.—Proposiciones de Mr. de

Lausac y del Obispo de Comenge, su hennano para impedir que

el Príncipe de Bearn fuese pacífico Rey de Francia aunque el

'^ Duque de Humena se acordase con él, como se entendía lo es-

raba.—^Respuesta del Mariscal de Joyosa y del Cardienal y Du-

que de Joyosa, sus hijos, a lo que el Capitán Pedro de Sarabia

les dijo de orden de S. M. y lo que el mismo Capitán advierte

de lo que entendió.

2'-> A. 1591-94.—Reclamaciones de Mad. d'Ayllon sobre can-

tidades debidas a su marido, que mantuvo a Poitiers por la

Liga católica. Se le dieron en Abril de 1594 4.000 ducados

a cuenta de lo que pretendía, encargando a D. Mendo Rodrigue;'

de Ledesma que informase sobre estas reclamaciones.—Me-

25 moríales de la villa de Poitiers y de Mad. d'Ayllon a la Infan-

ta.—^Extractos de las cartas de D. Mendo a d'Ayllon.—Su-

mario del estado de la villa de Pojtiers.

A. 1593-94.—Papeles que entregó el Protonotario Duvi-

neau, enviado del Duque de Mercin-io, que gobernaba a Breta-

30 ña por la Liga católica, con orden de S. M. y socorro de los

españoles de D. Juan del Águila.—Noticias del Duque sobre la

tregua, su adhesión al .servicio de S. M., confveniencia de que

las tropas españolas fuesen bien pagadas, etc.—Memorial del

Duque de Mercoeur sobre el estado de Bretaña.—ídem de Duvi-

35 neau.—ídem de los Cartujos de San Miguel d'Auray.—Cartas

del Duque y de Duvineau.

A. 1593-94.—Memoriales y papeles que dio Diego Ángel

Holguín de Saint Ángel, enviado del Obispo de Comminges. so-
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bre prevenciones que se habían de hacer en Indias, Buenos Aires,

Perú, Río de la Plata y otras partes para impedir los intentos

de franceses ; arbitrios para sacar de Flandes 200.000 escudos

de renta anual, etc. (El arbitrio de Indias tiene noticias curiosas

sobre topografía, geografía, usos y costumbres de América 5

que parece conocer el autor, quien sufrió varias calamidades y

acabó en la cárcel de Corte.)

A. 1594.—Papeles del Obispo de Comminges y de Fr. Ma-

reo de Aguirre y cartas del Duque de Humena y de Mr. de Lau-

sac sobre los asuntos de Bretaña y de Francia de aquel año.— '-o

Expedientes para prevenir los perniciosos designios de Vendó-

me.—Cabos y puntos que importaban al serv-icio del Rey pro-

puestos por Mr. de Lausac.—Ofrecimientos de éste al servicie

de S. M.—Relación del aviso que se había de dar por el Capi-

tán Pedro Fernández Ramada o Antonio Azcón a los señores ^'^

del Santo Oficio y Virreyes de Cataluña y Aragón.—Noticias

de la i^érdida de Lyon y de Orleans y prevención con que con-

venía tener a Bretaña.—Relación de lo que escribieron a S. M.

el Obispo de Comminges y Mr. de Lausac sobre lo ocurrido en

Pesenas con el Duque de Montmorency y de lo que allí enten- 2j

dieron.—Puntos de las cosas de que se ofreció dar relación a

D. Juan de Idiáquez para que Lausac rogase a Fr. Mateo de

Aguirre los representase a S. M. y a los señores de su Consejo.

—

Memoriales de Lausac dados por Fr. Mateo de Aguirre.—^Cartas

de éste, Juan de Urbina, Duque de Maqueda, Hernando de la =5

Riba Herrera, Guillemio Bayle, Capitán Pedro Fernández de

Ramada y Duque de Humena.—Papeles del Sr. de Gaján, en-

viado del Duque de Nemours, en que representó los sen-icios

del Duque en defensa del partido católico y ofreció continuarlos

en apoyo de S. M. mediante una pensión de 60.000 ducados. 30

—Instrucciones y memorias del Duque a su enviado sobre lo

que había de decir a S. M.—Papeles de Frangois Martín Cha-

pelle, enviado de Saint Malo.—Memoria de lo que se podía sa-

car todos los años de la ciudad de St. Malo para las Armadas
de S. M.—Acuerdo entre sus habitantes y el Rey de Navarra.— 33

Proposición hecha por aquéllos a éste.—Memoriales del en-

viado Chapelle.
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K. 1585.—(B. 75.)

—

Correspondencia del Duque de Feria con Su

Majestad y con el Secretario Idiáquez sobre las negociacio-

nes de elección en Francia.

A. 1593 (Enero-Junio).—Noticias de D. D tgo Brochero

5 sobre la empresa de Brest.—Conferencias de Jeiónimo Torre-

lias con el Cardenal de la Joyosa sobre reunión de los Estados

V elección.—Conveniencia d'e que el Duque de Feria dispusiese

de dinero para estos asuntos con que poder ganar voluntades.

—Deudas del Duque de Huniena y memorial de lo que preten-

10 dia hiciese S. M. con él.—Viaje del Duque de Feria con el ejér-

cito y llegada de aquél a Soissons.—Sus conferencias y tratos

con el Duque de Humena para reducirle al servicio de S. M.—

-

Acuerdo firmado por ambos.—Promesas del de Feria al de Hu-

mena.—Reclamación de Sebastián Cometo del dinero que faci-

1=- litó al Comendador Moreo.—Avisos de Orleans.—-Servicios de

Camilo Capoluchi.—Precedencia en la Junta de los Estados

entre Juan Bautista de Tassis, Diego de Ibarra y D. Iñigo de

Menidoza.—Papel sobre la conferencia entre los católicos que

seguían a Bearn y los de los Estados.—Tardanza del Duque

20 de Humena en acudir a la Junta de los Estados y sus designios.

—Respuesta del Duque de Feria al papel ie D. Juan Bautista de

Tassis y de D. Diego de Ibarra.—Comisión a D. Alonso de

Idiáquez para visitar al Duque de Lorena.—Noticias sobre la

proposición hecha en los Estados.—Conferencia del Duque de

25 Feria con el Legado.—Operaciones del Conde Carlos con el

ejército y su flaqueza.—Gestiones para llevar al Duque de Hu-
mena a París.—^Causas que alegaba D. Iñigo de Mendoza para

su precedencia sobre Tassis y D. Diego de Ibarra.—Noticias

que dio el síndico de Marsella Dr. de Idier a S. M. y a la

30 Infanta sobre ataques del enemigo a aquella villa y su adhe-

sión a la causa católica.—Proposición del Duque de Feria en la

Junta celebrada en casa del Legado.—^Nuevas proposiciones en

la misma.—Avisos de Inglaterra.—Conveniencia de casar a la

Infanta con persona de la Casa de Austria.—Discurso de Tassis

35 en los Estados generales.—Propuesta del Duque de Feria y de

los Ministros españoles en favor del Archiduque Ernesto.

—
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Papel que dio el Legado en los Estados sobre romper la confe-

rencia.—Pretensiones del Capitán Alejandro de Monti que man-

daba 'la compañía de italianos que estaban de guarnición en Pa-

rís de que se le diese título de Maestre de campo.—Proposición

hecha en los Estados por parte de S. M. en favor de la Infanta s

Isabel y de un Príncipe francés a su elección, con quien la casa-

ría.—Respuesta de los Estados a la proposición en favor del

Archiduque Ernesto.—Auto notificado por el Parlamento de

París al Duque de Hi,mTiena.—Puntos de lo que éste dijo al

Legado y respuesta. lo

Julio-Diciembre.—Respuesta de los Estados generales a la

proposición en favor de la Infanta.—Réplica a los Estados de

parte del Rey de España.—^Capítulo de la Instrucción de S. M.

que se leyó en casa del Legado.—^Memorial de las pretensiones

del Duque de Humena.—Rela.ción del Duque de Feria de todo i5

lo ocurrido en materia de elección.—Relación de lo ocurrido el

día de Santiago en que el Príncipe de Bearn asistió a misa

en St. Denis.—Ser^ácios de la casa y colegio de los Jesuítas de

París a la causa católica que representó el P. Juan Bautista

González, pidiendo algima recompensa.—Respuesta a los artícu- 20

los y demandas particulares del Duque de Humena, Lugarte-

niente general de la Corona de Francia.—Escritura de ratifica-

ción de la Liga.—Fórmula del juramento en los Estados gene-

rales.—Decreto de la publicación del Concilio de Trento en la

Junta de los Estados generales de París.—Lo que se trató en 25

la conferencia de la paz y respuesta del Príncipe de Bearn.

—

Condicionies generales que se propusieron para hacer un reina-

do católico.—Puntos que el Duque de Feria entendió del de Hu-
mena sobre elección.—Sínodo que se hizo en Niort en presencia

de 80 Ministros, Gentiles hombres y hombres de negocios liere- 30

jes.—Cartas interceptadas de los Embajadores en Venecia ^• en

Alemania del Príncipe de Bearn.—Discurso para éste sobre las

cosas del Piamionte y aceptación de la tregua.—Artículos de la

villa de Lyon.—Gestiones de Diego Maldonado sobre el tras-

lado del cuerpo de San Vicente Ferrer.—Instrucción de mon- 35

sieur de Villars a su agente Antonio de Frías, enviado de Rouen
a París.—^Memoria que se dio a Antonio de Frías i>ara que ofre-

ciese al Marqués de Villars sobre provisiones de dinero, gente

3ü
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y municiones que se le harían de Flandes.—Puntos sobre que úl-

timamente se comunicó entre Tassis y Mr. de Roña para ver si

podría íimiarse algiín concierto entre él y los Ministros de S. M.

—Prórroga de la tregua que propuso el Duque de Humena, de

5 cuya opinión era el Conde de Fuentes.—Conversión dtel Prínci-

pe de Bearn y gestiones para que la aprobase Su Santidad —
Relación de lo ocurrido en el Consistorio de Diciembre en Roma.

—Cartas de Jerónimo Torrellas, Duque de Humena, Diego

Ibarra, villa de Marsella, Coronel Roger Villiams, Martín de

10 Gúrpide, Belerbey y el Gran Turco al Príncipe de Bearn. mon-

sieur Dossart, Cardenal de Plaseocia a los católicos, Cardenal

de Gondi, Marqués Pisani, Duque de Guisa, Duque de Elbeuf,

D. Juan del Águila, Cardenal de Lorena, Cardenal de la Joyosa,

D. Mendo de Ledesma, Diego Maldonado, Duque de Retz, Abad
»5 de Orbais y Mr. de Mandreville.

K. 1586.—(B. 76.)

—

Correspondencia de D. Mendo Rodríguez

de Ledesma, D. Juan del Águila y el Capitán Sarabia, agen-

tes de S. M. en Francia y Bretaña.

A. 1593 (Enero-Junioi).—Pretensiones de D. Mendo sobre

?ü abono de créditos.—Mal concepto que tenía del Duque de Mer-

curio y sospechas de que tuviese inteligencias con el Duque de

Florencia.—Aprieto del sitio de Blaye.—Noticias de Inglaterra

facilitadas por un soldado español que fué a Bretaña con el so-

corro que envió aquella Reina a tratar de la libertad de otros

25 prisioneros españoles.—Ordenanza del Príncipe de Bearn para

juntar Estados contra la Bula de Su Santidad.—Relaciones de

gastos secretos en sendcio de S. M. que envió D. Mendo—No-

ticias que comunicaba D. Mendo desde Nantes.—Necesidad que

padecían las tropas de D. Juan del Águila.—Pérdida de la ga-

30 iera capitana y nave Almiranta.—Muestra de la guarnición de

la villa de Blavet y castillo del Águila.—Levantamiento de lo?

católicos que se preparaba en Rennes, descubierto por el Duque

de Montpensier, que degolló a Mr. de Membrec.—Muestra de las

tropas de D. Juan del Aguiíla.—Conferencia de D. Mendo con

35 el Duque de Mercurio para disponerle en favor de S. M. en la
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elección.—Descubrimiento de las trazas que el Príncipe de Bearn

tenía en Orleans y justicias que se hicieron.—Orden que dio

para que nadie oyese misa.—Instancias que el Duque de Mer-

curio hacía a D. Juan del Águila para sitiar algunas plazas.

—

Partida de Diego Maldonado de Nantes a París a unirse con 5

el Duque de Feria y socorro que le dio D. Mendo para el via-

je.—^Conferencias de éste con el Duque de Mercurio sobre su

ida a Nantes y sentimiento del Duque por que D. Juan del

Águila no le pagaba lo que le había prestado.—Conveniencia

de acometer la empresa de Brest y medidas que D. Juan to- lo

maba para ello.—Ventajas que se obtendrían con poseer esta

plaza, pudiendo invernar en Sannazar y dominando lo mejor de

Bretaña.—Ocasión que tUA'o el Duque de Mercurio para tratar

de la elección de Rey de Francia con motivo de la llegada del

Duque de Feria.—Su opinión de que si la Infanta se había de i5

casar con Príncipe extranjero fuese con brevedad y entrase con

grandes fuerzas en Francia.—Dificultades para el casamiento

de la hermana del Príncipe de Bearn con el Duque de Montpen-

sier porque ella quería al Conde de Soissons.—Declaración del

Arzobispo de Bourges en la Asamblea de Suresnes.—Artículos 20

propuestos para la paz en la Asaml^lea de Tolosa.—Toma de

Rostiene y ejecución del Gol>ern.ador del castillo y de otros he-

rejes.—Inconvenientes de la faJta de dimero que padecían las

tropas de D. Juan del Águila.—Envío del Senescal de Rennes

con una firma en blanco del Príncipe de Bearn para que el Du- 25

que de Mercurio pusiese lo que quisiese, lo que le sería conce-

dido con tal de que jurase en secreto al Príncipe.—Doblez con

que el Duque de Mercurio procedía con S. M.—Consejo del Du-
que a su mujer para que. aunque le viese con el cuchillo a la

garganta, no entregase a Nantes a Jos españoles.—Juramento 30

que se hizo por los Estados de la provincia de Bretaña de no re-

conocer por Rey al Príncipe de Bearn ni a otro sospechoso de

herejía.—Aprieto en que los enemigos tenían al Conde ('c Bris-

sac en Poitiers.—Descubrimiento del trato que se tramaba en

Brest y justicia que se hizo de los culpables.—Llegada del Ca- 35

pitan Pedro de Sarabia a Agen y su inteligencia con el i\Iarqués

de Villars (Manuel de Saboya) en favor de la causa católica.

—

Tratos del Capitán con el Marqués sobre las empresas de Bur-
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déos y Bayona y facilidad de aquélla porque el Gobernador de

uno de los dos castillos le entregaría.—Intentos del Barón de

Castelnau de emprender a Fuenterrabia por contar con alguna

inteligencia dentro de la plaza.—Entrevista del Capitán con el

3 Obispo de Coniniinges; su buen ánimo en favor de S. M. ; órde-

nes que esperaba para las empresas de Fox y de Navarrens ; oca-

sión de comprar para la librería del Escorial una biblioteca de

manuscritos cuya impresión costaría 3.000 escudos y que perte-

:>eció a j\Iad. Margarita, mujer del Príncipe de Bearn.—Decreto

10 del Parlamento de París.

Julio-Diciembre.—'Conferencias de D. Juan del Águila con el

Duque de Mercurio sobre elección de Rey.—Tratos del irlandés

Xaques Cadel, entretenido de S. M. en Flandes, con Montpessat

sobre levantamiento de 2.000 irlandeses.—Noticias del mismo
i3 sobre la mala disposición del Cardenal de la Joyosa coii respecto

a los derechos de la Infanta a la Corona de Francia.—Llegada

de Qubiaur con dinero a Namtes y gran necesidad que de él ha-

bía.—Presa de dos navios que hizo en su viaje y movimiento' de

los barcos ingleses que habían salido a esperar las naves de Iri^-

2) dias.—Entrevista que solicitó el Duque de Humena del de Mer-

curio y dificultad de que se acordasen en la elección.—Misión del

(Capitán Gaspar de Pereda, de parte de D. Juan del Águila, para

informar a S. M. de cuanto ocurría en Bretaña y de las noticias

f|ue se tenían de París sobre la elección.—^Copias de la propo-

25 sición que el Duque de Feria hizo en los Estados que se repar-

tieron entre los partidarios de S. M. para que procurasen su

realización.—Planes de D. Juan del Águila sobre la campaña

de Bretaña para apoderarse de Brest y otras plazas y ocupar la

ría de Burdeos.—Orden al Capitán de Améqola para regresar a

30 l^^spaña con dos galeras de las que estaban en Bretaña.—Apun-

tamientos del Capitán D. Gaspar de Pereda de cosas tocantes a la

l)rovincia de Bretaña conforme a la instnicción que llevaba de

D. Juan del Águila.—^Confesiones de Pedro de Gates, natural de

Lddecona, sobre sus estudios y herejía y de un ministro español

3f) que había en Castres llamado Gaspar Olaza.—Tregua con el

Príncipe de Bearn.— Temores del Capitán Sarabia de que se

hiciese la paz en Francia y lioencia que pedía para volverse a

España por no ser ya de utilidad su estancia en Francia.—Ins-

ínicciones que i)edía D. Mendo sobre si había de aceptar o es-
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torbar la tregua.—Conferencia del Duque de Mercurio con don

Juan del Águila sobre la tregua 3^ orden que le dieron para sitiar

a jMoncontO'ur.—Llamamiento del Príncipe de Bearn a la nobleza

francesa para asistir a su coronación como Rey de Francia.

—

Prolongación de la tregua que hizo el Duque de Humena.—-Pro-
ceder de Tornaboni.—Influencia del Duque de Mercurio en los

asuntos de Francia.—Instancias para que se librasen a Martín

de Zainudio los 500 ducados que le tomaron los ingleses.—Efec-

tivo del total de tropas españolas que había en Bretaña.— Viaje

del Obispo de Vannes a Roma.—Gestiones de D. Mendo para 10

que no se publicase la nueva tregua hasta recibir orden de S. M.

—Asistencia de 6.000 italianos que recibía el Príncipe de Bearn

de Venecia y Florencia.—'Daños que las tropas españolas se

veían forzadas a cometer en el país por faltarles las pagas.—Ca-

pítulos que dio el Obispo de Vannes Mr. D'Aradon a D. Juan del i5

Águila, de parte del Duque de Mercurio y respuestas.—Negocia-

ción de D. Juan con el Obispo sobre la Armada que fué con gente

de guerra.—Municiones y efectos de guerra que la escuadra del

General Martín de Bertendona entregó en Blavet.—Tropa? de

las cinco compañías que llevó a su cargo a Bretaña el Capitán 20

D. Juan de Luna.—Total de fuerzas que con éstas había en Bre-

taña.—Conferencias de D. Mendo con el Duque sobre la lle-

gada de estos últimos refuerzos.—^Memorias de Benito Granado

sobre cosas de Francia.—Cartas del Duque Elbeuf, Agustín de

A3^ala, Marqués de Villars y Duque de Feria.
'

25

K- 1587.—(B. yy?)
—Correspondencia del Conde Carlos de Mans-

feld que entró en Francia con el ejército de S. M. en lugar

del Duque de Parma, de D. Juan B. de Tassis, de D. Iñigo de

Mendoj:a y de D. Diego Brochero, ministros de S. M. en

Francia. 30

A. 1593 (Enero-Junio).—Partida del Conde de Landrecies

para el campo que no había podido efectuarse antes \)0\- faltar

el dinero con que había de llevar sola una paga a las tropas. —
Falta de éstas por escasez de pagas.—Razones que aconseja-

ban que el Conde de Fuentes se quedase en Flandes en \'ez de ir s-i

a Francia.—Importe de una paga del ejército que S. ]\I. tenía en
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Francia.—Prevenciones de D. Juan de Tassis para los diferentes

casos que se podían presentar en la elección de Rey de Francia.

—Intentos que tenía el Conde Carlos y operaciones del ene-

migo.—ídem de entrevista con Mr. de Elmiére, Lugarteniente

5 en Picardía por el Príncipe de Bearn.—Peticiones del Duque

de Humena sobre Borgoña.—Flaqueza de las tropas de España.

—Viaje de Tassis a Reims con el Duque de Humena.—Memo-
ria de D. Iñigo de Mendoza sobre la elección de Francia, llegada

del Duque de Feria a Soissons ; recibimiento que le hizo el Duque
10 de Humena y tratos sobre si convendría ganar a éste antes de

llegar a París.—Juramento de las compañías de corazas que se

recibieron a sueldo de S. M.—Regreso de Tassis de Reims con el

Duque de Humena sin encontrar al de Lorena.—Progresos del

Conde de Mansfeld y sitios de Noyon y Channy con que es-

i^ peraba rendir a Cambray y San Quintín.—Cargo de Almirante

de la mar de los Estados de Flandes concedido por S. M. al

Conde de Mansfeld, y encargo de éste a D. Juan de Carvajal

para que fuese a dar cuenta del estado del ejército.—Envío del

Capitán Mateo Serrano con el mismo objeto y relaciones que

20 hizo.—Despedida de la gente del Papa.—^Vistas de Reims.

—

Fuerzas de S. M. y del enemigo en Francia.—Peticiones del Con-

de de Brissac a S. M. para que socorriese a la Wlla de Poitiers.

—

Entrevistas en Reims de los Duques de Lorena, Humena, Guisa,

Elbeuf , Aumale y Conde de Chaligni, hermano del de Mercurio.

23 —^luestra'del ejército de Bretaña en Junio é imix>rt€ de su paga

mensual.—Respuestas a los enviados del Conde de Mansfeld,

Juan de Can^ajal y Mateo Serrano.—Discurso de éste.—Pro-

gresos del ejército de S. M. en Francia después de la toma de

Noyon.

30 Julio-Diciembre.—Servicios de Jorge Basta que ejercía el

cargo de Teniente de Maestre de campo general de aquel ejército.

—Toma de Saint Valery en Picardía.—Quejas de Tassis de lo

mal que había cumplido el Duque de Humena en servicio de

S. M.—ídem del Conde Carlos de Mansfeld por el desamparo

35 en que se tenía a su ejército debiéndole 30 pagas, lo que motivó

sus motines y los escándalos de las muestras en que se pagaba

mucha más gente de la que había.—Tratos del Duque de Humena
con el enemigo sobre la paz.—Compromiso del Duque de Auma-
le y de otros .señores franceses con S. M. sobre levas de infante-
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ría y caballería.—Noticias de las operaciones militares del Conde

de Mansfeld.—Sus diferencias con el Maestre de campo don

Antonio de Zúñiga.—Recomendaciones en favor de Jorge Basta

para que fuese nombrado Consejero de Guerra.—Desorganiza-

ción del ejército del Conde.—Su proyectada salida para Flandes 5

en vista de la tregua y contraorden que recibió de su padre y

del Conde de Fuentes.—Envió del Capitán Horacio Marqués a

dar cuenta a S. M. de la situación de aquel ejército.—Juramen-

to del Duque de Aumale y de los Gobernadores de Picardía

de no reconocer al Príncipe de Bearn y serv^ir a S. M.—Sersdcios lo

del Coronel la Bourlotte.—Parecer de D. Iñigo de Mendoza so-

bre elección de Rey de Francia y solicitud que hacía de ayuda

de costa.—Negociaciones de D. Juan de Tassis con Mr. de Roña
en Landrecies, a su regreso de París, sobre la elección de Fran-

cia.—Declaraciones del Duque de Humena sobre elección de Rey i5

•de Francia y consideraciones de D. Juan de Tassis sobre su inten-

ción en el asunto.—Sus gestiones para que no entrasen en Fran-

cia tropas de S. ^l. mientras durase la prórroga de la tregua.

—

Indicaciones cyie hizo a Tassis sobre el casamiento de su hijo.

—

Parecer del Duque de Feria de que se usase de violencia en favor 20

del Duque de Guisa contra el de Humena e inconvenientes de

esto.—Conveniencia de que el Príncipe de Bearn no fuese admi-

tido en Roma.—Respuesta del Conde de Mansfeld a las cartas

que le entregó su enviado Horacio Marqués.—Entrada en La
Fera de los 150 infantes españoles de guarnición que envió el 23

Conde de ACansfeld.

A. 1594-95.—Correspondencia de D. Diego Brochero—
Sus conferencias con los Gobernadores y personajes de Bretaña

sobre resolución de aquella provincia de no separarse de la Co-

rona de Francia ni obedecer a un Rey hereje.—Declaración que 3°

mandó hacer el Príncipe de Bearn sobre la guerra con S. ^I.

—

Avisos de Inglaterra.—Parecer de D. Diego sobre lo que con-

vendría hacer para im^pedir los intentos de la Armada inglesa.

—

Bastimentos que condujo ^líiguel Iñiguez para la Armada.—Re-

lación de Domingo Martín de los designios de la Armada inglesa 35

—ídem del Teniente Valenzuela que fué a infoniiarse a Ingla-

terra.—ídem que hicieron los prisioneros de éste Guillen Strit y
Roland Ouender.—Descripción de la peña horadada.—Informa-

ción jurídica sobre el derecho de la Infanta Isabel al Ducado de
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Bretaña contra Vendóme. Rey de Navarra, con árboles genealó-

gicos y croquis del país por el Dr. Espino y Vergara.—Acuerdo

de D. Diego con el Duque de Mercurio.

A. 1595-96.—Correspondencia de Pedro Bravo de Buitrago

5 sobre cosas del ejercito de Bretaña, sus diferencias con D. Juan

del Águila, opinión de éste sobre aquél y critica de los proce-

dimientos de éste que hacía Buitrago.

A. 1595.—Misión de Tornaboni a España cerca de S. M. de

parte del Duque de Mercoeur sobre su adhesión a la causa católica

10 y sus servicios en la elección de Francia y cartas que. llevó para

SS. MM. de los Duques.—Cartas de Diego Maldonado, Mr. de

Belesbat, Conde de Brissac, Duque de Aumale y Pruici]v¿ de

Bearn á Air. de Vaugrenan Gobernador de San Juan de Luz,

interceptadas.

i5 K. 1588.—(B. 78.)

—

Correspondencia de D. Diego de Ibarra.

A. 1592.—Ordenanza de Enrique IV para pago de las

pensiones a los Ministros y estudiantes de Teología del reino—
Contraorden del Príncipe de Bearn sobre los frutos de la aba-

día de Saint \'alery, que era de su primo el Cardenal de Mon-
20 talto, cuyos frutos había mandado tomar creyéndole de la Liga.

—Puertos y pasos de los montes Pirineos más acomodados y ac-

cesibles.—Misión de DeudaldegTiy, enviado del Marqués de Vi-

llars.—Parecer del Consejo de Guerra sobre sus pretensiones y
resolución sobre ellas.—Misión de Mr. Desportes cerca de Su

25 .Santidad de parte del Duque de Humena.—Cantidades que se

debían a éste.—Su declaración para la reunión de los católicos

dé. reino.

A. 1593 (Enero-Marzo).—Misión del guardián de Ansenis

cerca de S. M. de parte del Duque de Elbeuf sobre su libertad y
30 servicios, y respuestas que se le dieron.—Negociaciones de don

Diego de Ibarra con el Duque de Humena sobre junta de los

Estados y elección de Soberano en Francia.—Puntos que don

Diego advirtió en la declaración del Duque.—Gestiones de don

Diego con el Duque de Guisa para que no saliese de París

35 hasta que se abriesen los Estados.—Exhortación del Cardenal

de Plasencia, legado, a los católicos del reino (hnpreso en vi-

tela).—ídem a los católicos que se inclinaban al partido heré-
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tico.—Servicios de Pedro Landaus, secretario del Duque de

Parma.—Llegada del Conde Caríos de Mansfeld con la tropa

que se esperaba de S. M.—Servicios militares de D. Alonso de

Idiáquez. de Alejandro de Leionti y del Capitán Legorreta.—

•

Declaración del Rey (Bearn) contra la convocación hecha en Pa- 5

ris por el Duque de Mayenne (Hmnena).—Artículos en ejecu-

ción del Tratado de Astaffort consentidos por el Marqués de

Villars.—Memorias para Mr. de Villars y de Montpessat, trans-

mitidas por sus enviados ; estados de Périgord ; acontecimientos

de Blaye.—ídem sobre los perjuicios que la ambición de la casa lo

de Austria ha causado a la Iglesia católica, a su partido y a ella

misma en la cuestión de la elección de Francia.—Negociaciones

de D. Diego con el Cardenal legado y con el Duque de Guisa

sobre elección.—Proposición de los Estados.—Candidatura del

Duque de Saboya.—Declaración que hizo el Legado de la vo- i5

luntad de Su Santidad sobre elección.—Negativa del Legado a

cjue don Diego fuese testigo de lo que pensaba decir en la Junta y

aguardar a que llegase el Duque de Feria.—Partida del Duque

de Humena en busca del ejército y prisa que daba al de Feria y a

Tassis para que regresasen a París.—Tregua de Languedoc.— 20

Rumores que circulaban sobre el Duque de Nemours.—Tardan-

za de los refuerzos que se esperaban de Flandes y su flaqueza.

—

Misión del enviado del Marqués de Villars, Deudaldegny, a Es-

paña para solicitar auxilios para la provincia de Guyena, a quien

se despachó en compañía del Capitán Pedro de Sarabia.—Artícu- 25

los del acuerdo hecho en Guyena sobre comercio y labranza.

—

Croquis del fuerte de Ha (Burdeos).—Misión de un enviado del

Duque de la Joyosa a S. M. para informarle de la tregua ajus-

tada y de su intención de romperla cuando a S M. pareciese.

—

Resolución sobre las pretensiones del Duque de Humena.—Pri- 30

sión del Consejero Bastón.—Orden al Conde de Fuentes para

su viaje a Francia que no pensaba cumplir.—Répilica a la res-

puesta del Duque de Mayenne.—Relaciones del ejército de su

majestad en Francia e importe de sus pagas.

Abril.—Pagos y distribución del dinero de S. M. en Francia 35

entre confidentes y otros gastos.—Proposición de la empresa de

Saint Denis que hizo D. Diego al Duque de Humena.—Rendi-

ción de Noyon.—Rumores de que el Conde Carlos no quería

acercarse a París con el ejército por no estar pagado.—Cunve-
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tiiencia de que el ejército de S. M. tuviese más de 4.000 infantes

y 800 caballos, e inconvenientes que se seguían de su falta.

—

Misión de Tuyer. agente del Cardenal, y del Duque de la Jo-

yosa.—Matrimonio del Duque de Montmorency.—Nombres de

5 los Diputados por los Estados generales del partido católico de

Francia que se habían de juntar con los que seguían al Príncipe

de Bearn.—Noticias que daba D. Diego sobre la apurada situa-

ción de París, negociaciones para meter dentro gente pagada

por el Papa y entrada del Duque de Humeiia y del de Guisa.

—

10 Protesta de los católicos contra el acuerdo de los partidarios del

Rey de Navarra

K. 1589.—(B. 78.)

A. 1593 (Mayo-Junio).—Tratos del Duque de Lorena y los

demás Príncipes de su casa en Reims.—'Noticias sobre la confe-

i5 rencia entre los Diputados de los Estados y los del partido de

Bearn.—Parecer del Legado.—Conferencias del Duque de Hu-

mena con el de Feria y otros antes de entrar en la junta.—Pe-

ticiones del Duque de Feria en la primera junta sobre ruptu-

ra de las conferencias con el enemigo y respuesta del de Hu-

20 mena.—Deseos del Príncipe de Bearn de hacerse católico.

—

Instancias de los Ministros de S. M. con el Legado para que

Su Santidad declarase que no admitiría la designación del Prín-

cipe de Bearn para la Corona de Francia aun cuando se hi-

ciese católico.—Sucesivas proposiciones que se fueron presen-

25 tando en las Juntas sobre elección de Rey de Francia y deca-

dencia del partido de la Lifanta.—Exclusión de Bearn de la

Junta de Reims.—^Reparto de 20.000 escudos que se tomaron a

pagar en Amberes, entre los Duques de Humena, Guisa, Auma-

le, Elbeuf, los Estados generales, Mr. de Villars, Mr. de Roña

30 y el Arzobispo de Lyon.—Misión del Padre Devervins, domi-

nico, Inquisidor general a España de parte del Parlamento de

Provenza y Conde <le Carees sobre petición de auxilios.

—

Respuesta al Capitán Contreras sobre el cargo de Comisario ge-

neral de la caballería que solicitaba.—Negociaciones del Duque

35 de Humena en Roma para dificultar cualtjuier elección que no

fuese la suya, en cuyo caso fiaría a S. M. la Provenza y la Pi-
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D

cardía.—Xoticias detalladas que daba D. Diego de Ibarra de

cuanto ocurría en materia de elección de Francia.—Carta del

Legado a los católicos franceses.—Artículos de la tregua ge-

neral.

Agosto-Diciembre.—Extensas relaciones de D. Diego de 5

Tbarra sobre la elección de Francia.—Proposiciones de ^ír. de

Andragues.—Croquis de la situación de las villas de Picardía

afectas al partido católico.—Viaje de Juan B. de Tassis a Flan-

des.—^Manifestaciones deü Duque de Aumale en favor del par-

tido católico y ofrecimientos en servicio de S. !M.—Informes lo

del Duque de Feria sobre la adhesión del de Aumale a S. M.

—

Pensión que solicitaba el Consejero Bastón.—Cualidades del hijo

del Duque de Htmiena.—Dinero tomado a cambio desde Ttmio

hasta Agosto y su distribución en Francia.—Misión de Fr Mar-

celino Cornet de parte del Duque de -Mercurio sobre la tregua.— i3

Instrucción a ^Ir. de Siroyne enviado a España de parte del Du-

que de Mayenne.—Pocas esperanzas que había en París de que

llegase el socorro de Flandes.—Representaciones del Duque de

Humena sobre conveniencia de prorrogar la tregua a que no

accedía el Duque de Feria.—Servicios del ^Maestre de Campo 20

D. Luis de Velasco.—Negociaciones del Legado sobre la elec-

ción de Francia.—Dinero tomado a cambio desde Agosto a Oc-

tubre y su distribución.—Misión de Montorio a Roma de parte

del Legado y del Duque de Humena.—^Muerte de la Duquesa de

Feria.—Acuerdos entre los Duques de Humena y de Nemours 25

para la pacificación de los movimientos ocurridos en Lyon.-—Me-
morial de los Ministros de la nueva Religión al Príncipe de

Bearn.—Cartas de José de Acuña. Duque de Elbeuf. Martín de

Gúrpide, Marqués de Villars, Mr. de Beauregard. Duque de Fe-

ria. Juan B. de Tassis. Cardenal de la Joyosa. Obispo de Lo- 30

deve. Jerónimo Torrellas. Comendador de Dieu. Mr. de Beau-

iier. Consejero Bastón. Marqués Pisani y Príncipe de Bearn.



476 .'\RCHIVO DE SIMANCAS.—CATÁLOGO IV

K- 1590.—(B. 79.)

—

Correspondencia del Duque de Feria, de

D. Diego de Ibarra y de D. Juan Bautista de Tassis, Minis-

tros de S. J\I. en París, sobre las negociaciones de la elección

de Soberano, en defensa del partido católico, hasta la entrada

5 del Principe de Bearn y salida suya.

A. 1594 (Enero-Marzo).—Dilaciones dd Duque de Hume-
na para asistir a la elección pretextando aguardar respuestas de

Su Santidad y de S. M.—Necesidad de un poderoso ejército

de 16.000 infantes y 3.000 caballos para conseguir lo que se pre-

10 tendía por parte de España.—Tratos sobre treguas entre el Du-

que de Humena y Bearn y respuesta de éste de que se optase por

la paz o la guerra dejando aparte las treguas.—Gestiones de

Juan Bautista de Tassis con el Duque sobre mudanza del Go-

bernador de París y nombramiento de Brissac en lugar de Be-

i5 llin.—ídem para que a ila terminación de la tregua estuviese dis-

puesto el ejército de Flandes y el Duque asegurase a París—
Entrega de Meaux al de Bearn.—Opiniones del Duque de Fe-

ria, D. Diego de Ibarra y Juan de Tassis sobre lo que convenía

hacer.—Imposibilidad de intentar nada en Francia sin contar

20 con el Duque de Humena por su influencia en todo.—Relación

del estado en que se hallaban las cosas de Francia hecha por

Juan Bautista de Tassis para enviar al Archiduque Ernesto.

—

Deseos del Duque de Humena de procurar la tregua hasta Mar-

zo a que no accedió el Príncipe de Bearn.—Demandas y respues-

25 las entre los Duques de Humena y de Feria sobre la paga de la

gente de guerra de París y otras cantidades que pedía.—Nego-

ciaciones de D. Juan Bautista de Tassis con el Duque de Humena
sobre tregua y paz y parecer de D. Juan sobre la situación de

Francia.—Pérdida de Ay.—Designios del Príncipe de Bearn.

—

30 Socorro de La Ferté-Milon.—^Sumario de las cartas que el Duque

de Feria escribió al Archiduque Ernesto sobre la situación de

Francia.—Pérdida de Lvon, Orleans y Chartres y opinión de

Tassis sobre lo que se debía hacer.—Noticias contenidas en las

cartas de Benasque para Montpessat y Pelicier.—Conveniencia

35 de reforzar el presidio de París para asegurar su defensa.—Sa-

lida del Duque de Humena de París y sus designios.—Corona-

ción del Príncipe de Bearn por Rey de Francia en Chartres con
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todas las ceremonias católicas.—Sus tratos con Villars soDre

] az y gente de guerra cj^ue pensaba juntar.—Rumores de que se

i'itentaba empresa contra Portugal por el Príncipe de Bearn é

Inglaterra auxiliados por el Pretendiente D. Antonio que estaba

en Chartres.—Estancia de Antonio Pérez en Inglaterra.—Inten- 5

ción de Bearn de estorbar los conciertos de los Estados de Flan-

des con el Archiduque.—Proposiciones del Capitán Castillo en

nombre del Príncipe de Bearn para la paz con los españoles.

—

Noticias del Duque de Feria sobre la situación de Francia— Sa-

lida de D. Juan de Tassis de París con el Duque de Humena y lo

conferencias entre ambos ; motivos que tuvo aquél para acompa-

ñar a éste.—EMenr-a relación que Juan de Tassis hizo al Ar-

chiduque Ernesto en Bruselas de la situación de Francia.—En-

trada del Príncipe de Beaní en París y salida del Duque de Fe-

ria con la gente de S. ^I.—Salvoconducto del Príncipe de Bearn is

para D. Diego de Ibarra y las tropas de S. M.

Abril-Junio.—Junta que trataban de hacer los Duques de

Humena, Lorena y Guisa.—^Consideraciones del Duque de Fe-

ria sobre conveniencia de proseguir la guerra en Francia o ad-

mitir concierto.—Pareceres que dio D. Juan de Tassis desde 20

Bruselas sobre la situación de Francia v medios para entretener

a la Junta hasta que llegase la resolución de S. M.—Instancias

para que se le hiciese merced empleándole en algún cargo fijo.

—

Respuesta del Duque de Feria a los papeles que dio el ]^Iarqués

de Mompessat en España sobre los acontecimientos de Fran- 25

cía.—Conferencias del Duque de Feria con el de Humena des-

pués de la pérdida de París sobre las proposiciones que le hacía

el Príncipe de Bearn y sus protestas de querer continuar sir-

viendo a S. M.—Inconvenientes del viaje de la madre del Du-

que de Feria a Flandes a tratar con sus parientes negocios de 30

Inglaterra que representaba el Duque.—Concierto que hicieron

el Duque de Feria y Jacques de Colas, Gobernador de la Fera

y seguridad de esta plaza por S. M.—'Discurso de D. Tuan de

Tassis sobre el viaje a Bruselas del Duque de Humena y lo que

le parecía de su persona y designios.—^Socorro que pedía ^Ir. de 35

Grillon. Gobernador de la guardia del Príncipe de Bearn. para

un hermano suyo. Gobernador de Unflor, a quien tenía cercada

el de Roan.—Socorro de Lan hasta la retirada del ejército de

S. AI. a la Fera v controversias del Duciue de Feria con el de
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Hnmena.—Servicios del Marqués de Trevico con su tercio.

—

Concierto del Duque de Feria con el Gobernador de Hau, Luis

de Moy.—Rectificaci(3n de los tratados de la Fera y Hau.

Julio-Diciembre.—Pérdida de Groningue.—Parecer del Du-

5 que de Feria sobre lo que se propuso en la Junta de 25 de

Agosto acerca de la persona del Duque de Humena.—Idein de

D. Juan Bautista de Tassis sobre lo mismo y sobre la continua-

ción de la guerra en Francia y parcialidades de la Liga.—Entre-

ga de Beauvais al Príncipe de Bearn y comportamiento de su

10 lugarteniente Godin negándose a admitir las ofertas del Prín-

cipe y tratando de meter en la plaza la Infantería española que

alojaba en los burgos.—Correspondencia de Tassis desde Bruse-

las sóbrela pujanza de las fuerzas rebeldes y pérdida de las es-

peranzas que los vasallos leales tenían en la llegada del Archi-

i5 dufjue Ernesto; conveniencia de nombrar Consejeros de Estado

a algunos principales del país para evitar murmuraciones de que

todo estaba en mano de españoles, etc.—ídem del mismo sobre

la situación de Francia.—Agradecimiento del Duque de la Jo-

yosa por el socorro y asistencia que recibió del Duque de Ma-
20 queda; suceso de Puy y temores de que Bearn quisiese ven-

garse sitiando aquella plaza ; muertos y prisioneros en el asal-

to.—Operaciones de la tropa española en Cambray.—Motín de

Siquen.—Respuesta de Bearn al Duque de Humena sobre lo que

le propuso acerca de la seguridad de la Religión.—Ordenes del

" de Bearn para que saliesen de París los dominicos, capuchinos

y jesuítas y llegada de 120 ministros calvinistas de Ginebra.

—

Cartas de D. Iñigo de Mendoza, Marqués de Villeroi. Mar-

tín de Gúrpide, Mr. de Langlade, Mr. Dabadie y Mr. Deudal-

degny.

30 K. 1591.—(B. 80.)

—

Correspondencia de D. Mendo Rodrigue:.

de Ledesina y de P. Juan del Aguda, Ministros de S. M . eji

Bretaña.

A. 1594 (Enero-Mayo).—Bastimentos y municiones 'que el

General Martín de Bertendona entregó al Mayordomo Juan

35 Muñoz.—Gente (jue había en las 47 com])añías de Infantería es-

pañola en Bretaña, armas con que servían y sus sueldos.— \pun-

i
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tamientos del Capitán D. Gaspar de Pereda sobre cosas tocantes

2. la empresa de Erest.—Deseos del Duque de Mercceur de

ser Duque de Bretaña.—Prevenciones que solicitaba D. Juan

del Águila para la terminación de las treguas.—Rumores de que

éstas acabarían en paz, quedando por Rey el Príncipe de 5

Bearn.—Hábito para D. Gaspar de Pereda,—Dinero tomado

prestado por cuenta de S. ]\I. de las villas y lugares de Bretaña y
de particulares para socorrer a las tropas de D. Juan del Águi-

la.—Conferencia de D. Juan del Águila con un gentiil'.ombre

del Duque de Mercurio sobre las intenciones de éste.—Avisos 'o

sobre la situación de Francia.—Resentimiento del Duque por el

envío de nuevas tropas españolas a Bretaña sin prevenirle de

antemano y quejas por la dilación en despachar a Fr. Marce-

lino Cornet en España donde llevaba más de un año.—Confe-

rencias de D. Juan con el Duque sobre rompimiento de treguas, is

empresas que aquél le proponía y lo que D. Juan iba preparando

para cumplir las órdenes de S. M.—Noticias que dalja D. Alendo

de los designios del Duque de ]\Iercoeur y de las que recibía de

París y de la costa de Flandes.—Conspiración en Aragón que

fomentaba el Príncipe de Bearh, enviado al Mariscal de Mati- 20

gnon. Gobernador de Burdeos.—Detención del hereje portugués

Manuel Méndez.—Anuncio de entrevista del Duque con la Rei-

na viuda su hermana.—Declaración de Su Santidad contra el

Príncipe de Bearn, que hizo imprimir y repartir por la provincia

de Bretaña D. Mendo.—Tropas de S. M. que había en Bre- 25

taña al mando de D. Juan dell Águila (4.778 hombres).—Rela-

ción de las cosas de Bretaña que dio el Capitán Horacio Mi-

nuci, enviado por D. JMendo.—^Pérdida de París y conferencias

de D. Mendo con el Duque sobre ello.—Urgencia de proveer

gente y dinero.—Declaración de Rouen y el Havre.—Muerte de 3°

la Reina de Inglaterra.—Relación del suceso de París que hizo

Tornaboni, que venía de allá, y cosas que dijo.—Sus conferencias

con D. Mendo.—Estados que juntaba el Duciue y lo ocurrido en

ellos.—Cantidades distribuidas por D. ]\Iendo en Bretaña en

servicio de S. M.—Nuevo fuerte que D. Juan del Águila co- 3.s

menzó a hacer en Bretaña y disgusto de los nobles y villas de!

país por ello.—Tratos del Du([ue con algunos emisarios del de

Bearn.—Tregua de tres meses que hizo aquél con condición

que si los españoles no la guardasen no estuviesen ellos obli-
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gados a defenderlos del enemigo.—Descripción del fuerte de

Roscanvel sobre el puerto de Brest hecha por el ingeniero Cris-

tól^al de Rojas.—Bastimentos y artículos necesarios para él.

—

Empréstito de 12.000 escudos que pidió D. Juan del Águila á la

5 provincia de Lyon.—Urgencia de enviarle dinero, vituallas y

bastimentos, pues por la necesidad que sufrían las tropas se

deshacían y le obligaban a andar por el país con gran descon-

tento de todos.—Noticia de una conspiración en San Sebas-

tián en que estaban comprometidos los mercaderes franceses

10 de la villa.—Instancias del Duque con D. Juan sobre no hacer

paz e instándole a nueva tregua.—Asamblea de los Estados de

Bretaña convocados en la villa de Vannes.—Quejas contra la

conducta de D. Juan del Ag^iila en Bretaña, en disconformidad

con el Duque ; inoportunidad de la construcción de los dos fuer-

i5 les a que puso los nombres de sus amias : el Águila y el León,

que sujetaban a Bretaña y se temía fuesen cosa análoga al tro-

feo que el Duque de Alba hizo a/lzar en el castillo de Amberes.

—

Desconfianzas de D. Juan sobre la intención del Duque y sus

tramas.

20 Junio-Diciembre.—Conferencias de D. Mendo con el Go-

bernador de Angers.—^Pretensiones del Duque sobre que se le

'Hese i>ensión por parte de España y dinero para sustentar caba-

llería francesa.—Éxitos del Conde Carlos de Mansfeíd.—Des-

embarco de 3.000 ingleses en Bretaña.—'Disminución y descon-

25 tentó de las tropas españolas por falta de vituallas.—Entrevista

del Duque con su hermana y gestiones de ésta para ponerle de

iricuerdo con Beam.—Inteligencias de los católicos de Orleans

con los que estaban en Nantes.—Declaración de Saint Malo por

el Principe de Bearn.—'Misión de Juan Reyero de Peñarroya

30 de parte de D. Mendo para D. Juan y D. Martín de Idiáquez

e instrucción de lo que había de tratar sobre el estado de Bre-

taña y necesidad de dinero que allí había.—Pérdida de Lan.

—

Tregua que trataba de hacer el Duque.—Cantidades distribui-

das por D. Mendo desde Abril hasta Agosto.—Preparativos

35 del enemigo con asistencias de Inglaterra para tomar a Castil

F^eón.—Llegada a las costas de Bretaña de D. Gaspar de Pereda

con las galeras del cargo de D. Carlos de Amézola; falta que

hacían allí ante las amenazas del enemigo y orden que tenía

Amézola de volver con ellas a España.—Conferencias de don
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:^íendo con el Duque en virtud de las órdenes que le llevó Pe-
reda, para determinar su actitud.—Proposiciones de Mr de
Gouleine para servir a S. AI. con ciertas levas.—Avisos de un
gentilhombre al Duque de Saboya sobre gestiones para entre-
gar al Príncipe de Beam la villa de Chamberí en el Marquesado
de Saluzo.-Desembarcos de tropas inglesas en las costas 'de
Bretaña, pujanza del enemigo y necesidad de socorrer a D. Juan
del Águila.—Tregua que hizo el Duque de Mercurio.—Sitio del
tuerte de Brest y dificultades para socorrerle.—Designios v pro-
ceder del Duque y parecer de D. Juan del Águila sobre él —
Otrecimientos de Mr. Rene d'Aradon y de Alontignv al servi-
cio de S. M.—Aprieto del sitio del fuerte.—Guarnición españo-
la en Blavet.—Apuntamientos de D. Gaspar de Pereda sobre la
situación en Bretaña, su-s conferencias con el Duque y lo poco
que había que fiar de él, precauciones necesarias con l¿s france-
ses, pues sólo buscaban dinero y conveniencia de volver a le-
vantar el fuerte de Brest.—Bastimentos militares que entreoó .n
Blaxet la Armada del Capitán Rodrigo de Orozco que salió ^e'
puerto de Lisboa.—Cartas del Duque de Elbeuf. Laliottiera
Pedro de Albisua, Duque de .Mercceur (Felipe Manuel de Lo-
rena). Protonotario Diivineau. :\íartin de Zamudio, Mr Daí-
llon. Gaspar Ruiz de Pereda, Domingo .Montes v Ttian Bautista
de Lixa. '

"

K. 1592.—(B. 81.)

A. 1589.—elisión de Mr. de Frene Forget, de parte del Rev ^
de Francia cerca de S. M., para darle el pésame por la muerte de
la Rema madre y hablarle de los movimientos de Francia bajo
el nombre de Ligas.-Consultas del Consejo sobre el despacho
y respuesta de esta misión.—Parecer del Consejo sobre la muer-
te del Rey de Francia.

A. i59i.-_Dinero recibido y pagado por Gonzalo García

^°

de Reina, pagador en Bretaña hasta Abril.—Gente de guerra
que allí había bajo el mando de D. Juan del Águila e importe
de su paga.—Aluestra de tropas españolas en Bretaña en 8 de

I

Mayo.—Estado de la Hacienda y cantidades ordinarias y ex- 35
traordinarias de que se disponía en Bretaña.—Toma del castiHo
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de Breleche.—ídem del de Blaye.—Quejas del Duque de ^ler-

cceur del difícil carácter de D. Juan del Águila.—Relación de

las casas de Bretaña por el Capitán Sancho Ochoa.—Cartas del

Duque de Mercceur y D. Martin de Córdoba.—ídem de Pedro

5 de Albisua y Diego Infante sobre envío de dinero á Bretaña,

cambios y gastos que allí se ofrecían.

A. 1592.—Envío del Capitán Miguel de Garro de parte del

Duque de Mercceur, con parecer de D. Mendo de Ledesma. á

dar cuenta a S. M. de cuanto ocurría en Bretaña.—Discurso so-

'o bre las cosas de Francia que hizo el Capitán.—Instrucción del

Duque al Capitán.—Memoria sobre las razones que debían mo-

ver al Rev a aprobar la empresa que el Duque de Guisa deseaba

hacer bajo la protección de S. M. para la reducción de las pro-

vincias de Francia.—Memorias, cartas y papeles que dio el Obis-

'5 po de Avranches, enviado de los Duques de Guisa sobre sus pre-

tensiones.—Levantamiento de la galera patrona de D. Diego

Brochero.—Muestra de las tropas de Bretaña en Febrero.—No-

ticias de D. Diego Brochero sobre sus galeras.—ídem de Pedro

de Albisua sobre llegada a Blavet de Pedro de Zubiaur y el

=0 Capitán Echevarri y gastos del Ejército y Armada de Breta-

ña.—Gestiones del Duque de Mercoeur cerca del Cabildo de

Vannes para que enviasen a S. M. el cuerpo de San Vicente Fe-

rrer.—Memoriales presentados a S. M. por Fr. Marcelino Cor-

net de parte del Duque sobre la libertad de comercio en Bre-

23 taña y otras cosas.—Instrucciones dadas a los Diputados de los

Estados de Bretaña y transmitidas al Rey por Fr. Marcelino.—

Sumario de la Instrucción del Duque a Lorenzo Tornaboni.—

Cuentas de los sueldos de las tropas españolas en Bretaña.—

ídem de lo que se debía al Duque y a diversas villas.—Noticias

30 sobre la fortificación de Blavet que daba el ingeniero Cristóbal

de Rojas.—Memoria de Gonzalo González del Castillo, vecino

de Granada, para S. M. de las cosas que vio en Inglaterra mien-

tras estuvo prisionero.—Declaración y ordenanza del Príncipe

de Conti en nombre del Rey de Francia.—Misión del Capitán

35 Juan Guillen, enviado de D. Diego Broohero a S. M., sobre sus

operaciones con las galeras en Bretaña.—Memoria de D. Die-

go a S. ^T. sobre los daños que podía hacer con sus galeras

al enemigo impidiendo el comercio de ingleses y rebeldes en Gas-

cuña, para lo que necesitaba refuerzos de gente y bastimentos
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y más galeras.—Respuesta de D. Juan del Águila y D. Diego

Brochero a los Diputados de los Estados de Bretaña que les ha-

blaron en nombre de la Junta general de Vannes y en virtud de

la Instrucción adjunta.—Correspondencia y notas cambiadas en-

tre D. Diego Brochero y D. Juan del Águila con los personajes 5

que formaban parte de los Estados de Bretaña.—Capítulos en-

viados por éstos 3. r.qucllos.—Proposiciones de Ensebio du Puy

du Fou hechas a D. Mendo de Ledesma en servicio de S. ^I.

—

Súplicas de Fr. Jacques Lebossu a S. 'M. de parte del Duque de

Mercoeur.—^Muestra de las tropas españolas en Bretaña en ro

Mayo.—Derrota del enemigo en Line y valor con que condujo

la vanguardia el Capitán Francisco de Echavarri.—Papeles que

dio ^liguel de Igun sobre asuntos de Francia y del Ejército de

Aragón; noticia^ de Bearn; estancia de Antonio Pérez en Pan

con D. Martín de Lanuza y ^lanuel Don Lope. etc.—Informa- i5

ción contra el Licenciado Llanes.—Relaciones que dio el Conse-

jero Bastón recomendado por D. Bernardino de Mendoza sobre

el estado de las cosas de Francia y sus remedios.—Memoria so-

bre la situación de las cosas de Francia.—^Muestra de tropas es-

pañolas en Bretaña en Octubre y Diciembre.—Justificacione , .le 20

Juan Pérez de Ercilla sobre mala administración de fondos para

la guerra de Bretaña.—Cartas del Duque de Parma, Príncipe de

Asculi, ]^Ir. de Sericard, Duques de Guisa y de Lorena. Cabildo

de Vannes, Diego Brochero, Duque de la Joyosa, Blas de Jerez.

D. alendo de Ledesma, Antonio Pérez, Antonio de Bardaxí. 25

Mr. de Lausac y Pedro de Albisua.

A. 1593.—Misión de Mr. Pellissier de parte de ^Ir. de \'i-

liars a S. ^l.—ídem de Montpessat de parte del Duque de Hu-

mena.

A. 1594.—Papeles de ^lontpessat, enviado del Duque de 30

Humena, y pareceres del Consejo de Estado sobre las peticiones

de tropas que hacía y otras propuestas y memorias suyas acerca

de Guyena.—Respuesta a ^lompessat.—Decreto del Parlamento

en favor de la Santa Unión católica.—Avisos de Tolosa.—Pa-

recer del Consejo de Estado sobre provisión de dinero para ?_s

Francia y órdenes a los Ministros en París sobre su permanen-

cia o salida de allí.—Memorias y relaciones de ]\Iontpessat v

Pellissier sobre sus comisiones, avisos que recibían del de Hu-
mena, proposiciones sobre la elección de Francia, dificultad de
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que se perdiese París, descripción del país de Guyena, sus Go-

biernos, fuerzas y estado, etc.

A. 1595.—Muestra de las tropas españolas que había en el

castillo del Águila y villa de Blavet.—Pensiones pagadas por

orden del Rey a los Ministros y estudiantes de Teología de las

provincias de su reino.—Cartas de Lázaro de Albisua y Anto-

nio López de Issasi.

K. 1593.—(B. Si.)—Consultas del Consejo de Estado sobre los

asuntos siguientes.

A. 159Q-1604.—Avisos de Fr. Miguel de San Nicolás, Agus-

tino descalzo, sobre la situación de Francia y conferencias con

Mr. de Guisa.—Embajada del Conde de la Rochepot a España

para la ratificación de la paz con Francia.—Preparativos del Rey

de Francia contra el Duque de Saboya por su retraso en la en-

,5 trega del Marquesado de Saluzzo.—Instancias de Tassis para

que se le nombrase sucesor en Francia.—Avisos de D. alendo

Rodríguez de Ledesma sobre conveniencia de reforzar las fron-

teras ante los intentos de Francia.—Reclamaciones de Gerardo

de Rafis, agente de España en Francia, sobre su entretenimien-

^ to.—Negociaciones entre el Duque de Lerma y el Embajador de

Francia ])ara estrechar la amistad con España olvidando los su-

cesos pasados V guardando la i>az de Vervins.—Intervención de

Antonio Pérez en este asunto.—Quejas del Barón de Barraur,

Embajador de Francia, por la conspiración de que suponía cóm-

25 plicc a I). Juan de Tassis para ayudar a la Marquesa de Vcr-

neuil a huir con su hijo de las violencias que temía de la Reina de

Francia si faltase el Rey.—Papeles que sobre el origen y motivos

de este asunto dio D. Carlos Hervert y parecer dd Cousejo so-

bre ello.

A. 1608-1612.—Negociación para el casamiento de hs hijas

del Rey de Francia con el Príncipe de K^^ñii y con el Infante

D. Carlos, dando S. M. en dote a éste los Estados de Flandes

para después de la muerte de la Infanta D." Isabel.—Embajada

de D. Pedro de Toledo para esta negociación.—Conferencia de

Pedro Pecípiius, Agente del Archi(lu(|ue Alberto, con el Rey de

Francia sobre asuntos de Holanda.—Defensa de D. Iñigo de

3c

35

I
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Cárdenas a la causa del Príncipe de Ligny.—Propuestas del Du-

que de Lerma al Consejo de Estado sobre lutos, acuerdos, y em-

bajada a Francia con motivo de la muerte de aquel Rey y reso-

luciones que tomó el Consejo.—Ofrecimientos del Príncipe de

Conde.—Instrucciones general y particular al Duque de Feria 5

para la Embajada de Francia con motivo de la muerte del Rey.

—Proposiciones de D. Domingo Pimentel sobre arreglo de los

asuntos de Francia con motivo de la muerte del Rey.—Relación

del viaje de Nicolás Picote a Francia antes de la muerte del Con-

de de Fuentes.—•Conveniencia de entregar copias de las capitu- ¡o

laciones matrimoniales entre el Rey de Francia y la Infanta doña

Ana a algunos embajadores que las pedían.—Junta de los comi-

sionados de España para arreglar las diferencias sobre confines.

—Encargo a D. Iñigo de Cárdenas de que impidiese la negocia-

ción de Venecia con Grisones para renovar su confederación. 15

A. 1 61 5-16 1
7.—Negociaciones del Duque de Monteleón en

Saboya sobre las pretensiones de aquel Duque acerca del casa-

miento de la hija segunda del Rey de Francia con el Príncipe

de Piamonte.—ídem sobre Lombardía.—Distribución de los

70.000 ducados que el Marqués de Villafranca envió al Duque 20

de Monteleón para distribuirlos en aquellas negociaciones.—Pri-

sión de los hermanos Carlos y Paulo Roo, franceses sospecho-

sos de espionaje.—Negociaciones del Duque de Nemours con el

Príncipe de Piamonte sobre paso de tropas por el Ródano ha-

cia Saboya.—Ordenes del Consejo de Guerra a los Virreyes de 25

Navarra para impedir a los franceses el fuerte que trataron de

hacer en Hendaya.—ídem sobre límites en el Bidasoa.

A. 1 618.—Embajada del Conde de Rochepot a dar cuenta a

S. M. del casamiento de Mad. Cristiana con el Príncipe de Pia-

monte.—Provisión de dinero al Duque de Monteleón para gas- 30

tos de la Embajada.—Consultas del Consejo de Estado sobre la

correspondencia del Duque acerca de los asuntos de Italia ; casa-

miento de la hija del Duque de Lorena ; peligro de que la plaza

de Orange cayese en manos de herejes; intentos del Duque de

Nevers de hacer guerra al Turco, segián revelación del capuchino 35

Fray José de París, que fué a ello expresamente a Roma; sus

conferencias con el Eml>ajador de Saboya acerca de los rebeldes

de Mantua.—Despedida de las criadas españolas que tenía la

Reina de Francia.—Cuidado que causaban las revueltas de Gri-



4SG .ARCHIVO DE SniAXCAS.—CATÁLOGO IV

sones.—Ordenes al Embajador D. Fernando Girón para que

no entrase en el aposento de la Reina, sino que guardase la for-

ma de los demás Embajadores.—Hospedaje de Mr. de Fargis

que fué a España a dar cuenta del casamiento propuesto por el

5 Duque de Sabova de Mad. Cristiana con el Príncipe de Piamon-

te.—Parecer del Consejo y del Marqués de Villafranca sobre él.

A. iDió.—Inconvenientes de proveer la Embajada de Fran-

cia en el Conde de Gondomar por no disgustar al Rey de Ingla-

terra haciéndole creer que se desistía del matrimonio de la

.0 Infanta D." María con el Príncipe de Gales, cuya negociación

había llevado el Conde.—Mediación del Duque de Saboya para

arreglar los disgustos entre los Reyes de Francia e Inglaterra.

—Noticias del capuchino Fray José de París sobre la piedad del

Rey el día de su matrimonio y juramento hecho a la Reina de no

,5 quebrantar la fidelidad que la debía.—Cuentas del Duque de

:^íonteleón v su alcance.—Rumores de liga entre Francia, Vene-

cía y Sabova, contra el Estado de Milán que corrieron con mo-

tivo del ca'samiento del Príncipe Victorio.—Extrañeza que cau-

só en París la entrada dd Príncipe de Saboya y del Príncipe To-

.0 más su hermano; -su visita all Rey y a la desposada y su hospe-

daje ni casa dd Cardenal hermano de aquéllos.—Disgustos en-

tre el Rey de Francia y su madre que obligaron a éste a salir a

campaña y a aquélla a retirarse a Angulema, y representación

del Embajador D. Fernando Girón sobre d sentimiento ciue pro-

25 ducían a S. M. estas cosas.—Quejas de la Reina de Francia a

S. M. y ruego de que influyese con su hijo en su favor.—Inten-

tos del Rey de juntar un ejército de 40.000 hombres y 6.000 ca-

ballos
;
peligro que podría acarrear si se concertaba con su ma-

dre y órdenes que pedía d Embajador Girón sobre si visitaría a

30 ésta en Angulema a su regreso cuando fuese allí el Marqués de

Mirabel.—Prisión en Belén de Mr. de la Rabardiére, cabo que

fué de la gente francesa en d río Marañón, por estar enterado

de la indefensión en que se encontraban los castillos de^ Portu-

gal—Señalamiiento de casa de aposento para el secretario de la

35 Embajada francesa.—Arreglo de las diferencias entre el Rey de

Francia y su madre v temores del Embajador Girón de que que-

brantase'la alianza con S. M.—Propósitos de casar en Lorena al

hermano del Rev de Francia con la heredera de aqud Estado.—

Resentimiento de D. Femando Girón por no habérsde señalado

I
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alojamiento en Compiégne y respuesta que dio cuando se le co-

municó la salida del Rey de allí y que se le buscaría alojamiento

donde fuese, de que no pensaba volver a ver al Rey.

A. 1620.—Noticias enviadas de Flandes y Francia sobre Lo-

rena.—Instancias con el Marqués de Alirabel para que se encar-

gase pronto de la Embajada y deseos de éste de saber si la i\íar-

quesa había de tener libre acceso al cuarto de la Reina en vista

de habérsela privado de todas Jas criadas españolas.—Robo que

el Capitán francés Pompier. pirata, hizo a un navio procedente

de Caracas, de que era ^Maestre Fernando Franquis.—Propues-
j

tas sobre confidencias en Francia por medio de un amigo de

Diego Beltrán de Aguirre, Secretario del Duque de Ciudad Real,

cuando fué castellano de ^Nlilán.—Levas del Capitán Gray en

Escocia.—Provisión de 2.000 ducados a D. Fernando Girón por

la necesidad en que se hallaba.—Rumores que corrieron en ,1

Francia de que S. AI. ayudaría a la Reina madre si llegase a

un rompimiento con su hijo.—Diferencias de los del valle de

Broto en Aragón y los de Barecha en Francia.—Instancias del

Embajador de Francia para que los Generales de las Ordene;

fuesen mutuamente obedecidos en los Estados de ambas Majes- 2<

tades.—Instancias de la Reina de Francia para que en la corte

de España se diese almohada a la Embajadora de Francia para

que allí se hiciese lo mismo con la Marquesa de Mirabel.—Vi-

sita de la Orden de la Trinidad;

A. 1 62 1.—Memoria del Tratado del Duque de Osuna con el ,5

de Saboya y el Mariscal Lesdiguiéres.—Empresa que el Duque
de Saboya trató sobre una de las mejores plazas de Milán.—Via-

je de Carlos de Roo de Milán a París y sus negociaciones con

Mr. de Crequi para obtener cartas que se escribían a Francia

dando cuenta de las deliberaciones del Consejo de Estado.

K. 1594.—(B. 82.)

—

Papeles de D. Rodrigo Zapata, limosnero de

la iglesia de Zaragoza, sobre el derecho que la Infanta doña
Isabel tenia al Reino de Francia y Ducado de Bretaña.

A. 1569.—Relación del estado de Francia, escrita en italiano

con notas marginales castellanas posteriores.

A. 1584-85.—Cartas y notas de Zapata escritas en Zaragoza.

30

35
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A. 1589.—Parecer del Dr. Jerónimo Magnocavali sobre la

sucesión del Ducado de Bretaña.—Memoria de Anibal Alolec,

Regente de la Cancillería de Ñápales, sobre la sucesión en Fran-

cia y derecho de la Infanta Isabel (hermosa caligrafía y árbol

5 genealógico).—Información del Dr. Francisco Alvarez de Ri-

bera, sobre el derecho de la Infanta Isabel a la Corona de Fran-

cia (latín y castellano con árbol genealógico).—Apuntes de Za-

pata sobre la sucesión de Francia.—Notas de Esteban de Cari-

bay a la genealogía de los Borbones de Zapata—Parecer de éste

10 sobre las dificultades de sustentar los derechos de la Infanta por

medio de las armas.—ídem del Dr. Octavio sobre conservación

de la tierra de Languedoc.

A. 1590.—Memoria de D. Rodrigo Zapata sobre el derecho

de la Infanta D." Isabel al Ducado de Bretaña.

i5 A. 1590-91.—Arboles genealógicos de la Casa de Borbón y

notas sobre ellos enviadas por Garibay a Zapata.—Proposicio-

nes de la Sorbona contra Enrique IV.—Pareceres del Dr. Pe-

dro Barbosa sobre los papeles y fundamentos del derecho de la

Infanta D."" Isabel a la Corona de Francia.—Memoria sobre la

20 sucesión al trono de Francia y derechos de la Infanta que envió

desde Roma el Duque de Sesa y respuestas de Rodrigo Zapata a

las dudas expresadas en ella.—Conferencias de Zapata con el

Presidente Janin.—Opinión de aquél de que se imprimiesen los

trabajos de Garibav sobre la sucesión de Francia y derechos de

25 la Infanta.

A. 1592 —Información sobre el derecho de la Infanta Isabel

a la Corona de Francia que escribió el Dr. Bernardino Bigia por

orden de Gregorio XIV, sacada de las que por escrito y de pa-

labra le hicieron el Auditor Peña y el Dr. Puivecino, Deán de

30 Huesca.—Puntos que sobre esta materia se ofrecieron a los Doc-

tores Peña y Puivecino—Sumario de lo que de España se envió

escrito a Roma sobre los derechos de la Infanta a la Corona de

Francia y de lo que añadió el Dr. Puivecino con participación del

Cardenal Deza y del Auditor Peña.

35 A. 1592-94.—Notas de Cancillería facilitadas a Zapata para

sus trabajos sobre el derecho de la Infanta.—ídem sobre suce-

sión del Ducado de Bretaña y Condados de Bloys, Lauraguais y

Clermont.—Memoria de Ivés de Gozmille de Coedon, gentil

hombre bretón, contra el Duque de Mercceur y a favor de la In-
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fanta; descripción de Bretaña, sus recursos, facilidad de apo-

derarse del país, gentiles hombres de quienes S. 'M. no debería

fiarse, advertencias sobre la escuadra de S. 'SI. en Bretaña y pa-

saportes que el Duque daba a los enemigos, causas de los moti-

nes y desbandada de los soldados españoles en Bretaña, etc.

—

Parecer de D. Luis de Castilla sobre la sucesión de Francia.

K. 1595.—(B. 82.)

A. 1589.—Tratado del Dr. Rodrigo Zapata sobre la sucesión

de Francia en tres partes: i.^. sobre el derecho de la Infanta a

suceder en el reino de Francia muriendo sin hijos el Rey Enri- lo

que III; 2^, sobre que la ley sálica no excluía a la Infanta, y 3.*,

sobre que la costumbre de no suceder hembras en el trono de

Francia no excluía a la Infanta muriendo el Rey sin hijos. (178

págs. fal.)—Versión latina de este Tratado.—Relación de la su-

cesión y derecho del Condado de Bolonia y de otros Estados de i5

la casa de Borgoña.
—

''Los tres derechos que tiene S. SI. a lo de

Proenza, dos por la Corona de Aragón muy fundados y otro por

la casa de Borgoña, no tal", por D. Rodrigo Zapata.—Cuestión

teológica sobre si los moriscos de Granada y de \'alencia y sus

hijos y descendientes podían ser obligados a guardar estricta- 20

mente la fe católica.—Xotas latinas firmadas por Tonerius y

dirigidas al Secretario Martín de Idiáquez sobre el derecho de

la Infanta al reino de Francia.—Memoria sobre los asuntos de

Francia y para probar que. a pesar de la Misa de Saint Denis.

Enrique de Navarra continuaba siendo calvinista.—ídem de Pe- 2-^

dro Mártir Poncon sobre el derecho de la Infanta.—Extractos

y notas sacadas por D. Rodrigo Zapata de varios autores lati-

nos y castellanos sobre sucesión de reyes, cronología y otros

apuntes para sus trabajos en favor del derecho de la Infanta.

—

Lista de doctores en Derecho civil y canónico.—Nota de obra= 30

para consultar en la librería del Arzobispo de Tarragona don

Antonio Agustín.
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K. 1596.—(B. 87,.)—Correspondencia de D. Mendo de Ledes-

¡na. Ministro de Es/uiña cerca del Duque de Mercccur en

Bretaña.

A. 1593.—Memoria y proposiciones presentadas por el Ma-
5 riscal de Roñe al Duque de Feria y otros ministros de S. M.

A. 1594.—Memorias enviadas por Mr. de Roñe sobre medios

para )a consen^ación de París y evitar que cayese en poder del

Príncipe de Bearn
;
progresos del ejército de Italia; parecer so-

bre lo que podría hacer el ejército francés; estado de los asuntos

10 de Francia y modo de acudir a ellos.—Declaración de la volun-

tad del Rey sobre la ruptura de guerra contra España.—Orde-

nanza del Rey en que prohibió alojar a siete leguas de París a

cualquier tropa.—Misión del Capitán M^ateo Serrano, enviado

por el Archiduque Ernesto desde Bruselas a tratar sobre las pro-

ís posiciones del Duque de Humena y declaración del de Epernon

a favor de la Liga y dar cuenta a S. M. de ellas.

A. 1595 (Enero-Junio).—Noticias de París.—Relación de lo

ocurrido en Ancenis entre los diputados del Príncipe de Bearn y

los de aquella provincia.—Deseos de Mr. Rene de Aradon, Go-

20 bernador de Vannes, de declararse a favor de S. M.—Misión de

Mr. de la Hautiére, su cuñado, a España.—Resumen de la Misión

del Capitán Serrano.—Villas de Provenza que estaban a las órde-

nes del Duque de Epernon.—Sumario de las peticiones de tropa

y armas que hacía el Duque.—Servicios del Capitán Serrano.

—

" Parecer del Consejo sobre la misión de éste.—Extrema necesi-

dad en que se encontraba D. Mendo de Ledesma e instancias

porque se le relevase de aquel cargo.—Ofertas que el Príncipe

de Bearn hacía ail Duque de Mercurio para que se concertase

con él.—Armamentos navales del enemigo y parecer de D. Juan

30 del Águila sobre sus intentos y medio de estorbarlos.—Resu-

men de la mi'sión de La Hautiére y su despacho.—Misión del

enviado del Mariscal de Roñe; capítulos (jue concertó con los

ministros de S. M. en París y después con el Archiduque Alber-

to en Bruselas con 1.500 ducados de entretenimiento al mes.

—

35 Estampa de San Francisco.—Diálogo en verso italiano entre el

pastor y la ovejilla.—Relación de la conferencia de Ancenis en-

tre los diputados del Príncipe de Bearn y los del Duque de Mer-
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1

curio.—Xoticias gratas sobre la situación de París y otras villas

de Francia.—Descontento de los Duques de Mercoeur por el

proceder de D. Juan del Águila.—Conferencia del obispo de

Vannes con D. Juan del Águila y razones que éste daba para no

separarse de Blavet y unirse con el Duque, como éste quería.— 5

Instancias de éste a D. Juan y a sus capitanes para que se unie-

sen a él.—Memoria de Mr. de Rafio sobre el estado de los asun-

tos de Languedoc y Guyena con sus croquis de la costa de la

IMancha y río Soma.—Noticias de París que enviaba D. Mendo

de Ledesma.—Papeles que D. Mendo Rodríguez de Ledesma dio lo

al Duque de Mercurio antes de declararle la voluntad de S. M. y
lo que se le mandó responder después de recibido el despacho de

Martín de Zamudio sobre ofrecimientos hechos ail Duque.—Peti-

ciones de éste.—^Papel sobre negocios particulares.—Memoria

del Duque a D. Mendo sobre los negocios de Bretaña y sobre lo «5

que era menester para continuar el socorro.—Puntos de las ne-

gociaciones entre el Duque y D. Mendo.—Peticiones del Duque

para sustentar sus tropas.—ídem de Lorenzo Tornaboni sobre

lo mismo.

K. 1597.—(P). 83.)

—

Correspondencia de D. Mendo de Ledesma. 20

A. 1595 (Julio-Diciembre).—Relación que hizo el Capitán

Honorato en Nantes habiendo partido de la costa de Inglaterra,

adonde fué con un navio de guerra y otros avisos de París.—No-

tas sobre nombramiento de Gobernador de Saint Malo.—Gastos

secretos de D. Mendo de Ledesma en servicio de S. ]\I.—Pare- ^'5

cer de D. Mendo de Ledesma para D. Juan dell Águila sobre

conveniencia de tomar la ofensiva con las tropas sin esperar

nuevas oportunidades.—Instrucciones a Juan Peinero de Pcña-

rroya, enviado a España por D. Mendo Rodríguez de Ledesma.

—ídem del Condestable de Castilla D. Juan de Velasco al Ca- 30

pitan Mateo Serrano, sobre la negociación del Duque de Eper-

non.—Satisfacciones de D. Juan del Águila a las quejas que de

él tenía el Duque de Mercurio.—Instrucción del Duque de Mer-

coeur para Lorenzo Tornaboni, su enviado a España.—Resumen

de las instrucciones que llevó D. Mendo a Bretaña en Marzo de 35

1 591, sobre lo que podía ofrecer al Duque de Mercoeur y peti-
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ciones de éste.—Misión de Toniaboni ; importancia del envío de

tropas para terminar esta negociación.—Fonna y manera de go-

bernar un ejército así en campaña como en presidios y utilidades

que se seguirían.—Avisos del Capitán Castillo sobre lo que trató

5 en Poitiers y croquis de un fuerte.—Carta defl Obispo de Heureux

al Rey de Francia sobre la absolución que le concedió el Papa.

—

Negativa de D. Juan del Águila a emprender nada hasta recibir

refuerzos de tropas.—Noticias de D. Mendo sobre la absolución

del Príncipe de Beaní y parecer de Tornaboni sobre lo mismo.

10 —ídem de Cambray y de la tregua que hizo el Duque de Hu-

mena.—Relación de lo que le sucedió al Rey de Escocia con los

de la villa de Edimburgo.—^Misión de Antonio de Escobar y
acuerdos con e! Duque de Epernon para que se declarase en fa-

vor de la Liga católica.—Apuntamientos que dio Escobar de

:5 parte del Condestable de Castilla.—Acuerdos hechos por el Ca-

pitán Serrano entre S. M. y el Duque de Epernon.—Memoria de

lo que el Capitán Castillo trató con el Príncipe de Bearn y el

modo y ocasión que tuvo para verse con él.—^Conferencia del

Duque de Aumale con el Capitán Castillo a su partida de Pa-

2ü rís para la corte de España sobre el fuerte que se debería hacer

en la boca de la ribera de Soma.—Rumores de tregua del

Duque de Mercurio con Bearn.—Noticias de la absolución de

éste.—Discurso de D. Mendo para S. M. sobre sus negociacio-

nes con el Duque de Mercocur.—Quejas de D. Jnan del Águila

25 sobre el proceder del contador Pedro Bravo de Buitrago, y del

(jobernador del Castillo del Águila Domingo Montes contra e!

Capitán Francisco de Echevarri y D. Juan del Águila.—Conve-

niencia de procurar el concierto de los Príncipes que susten-

taban el partido de la Religión en Francia tratando por medio

3o de las armas la elección de la Infanta y del Archiduque.—Noti-

cias generales que se entendieron en Nantes.—Descifrados de

cartas del Duque de Epernon para el de Saboya.—Diligencias

que .se hacían con el Duque de Mercurio de parte del Príncipe

de Bearn.—Informes de D. Mendo sobre la conducta y accio-

35 nes de D. Juan del Águila.—Acusaciones de Juan de Pedroso

contra D. Juan del Águila.

A. 1596 (Enero).—Noticias de Antonio de Quiñones so-

bre las inteligencias de Bearn en Marsella y llegada allí del Du-

que de Tursi con las galeras y compañías españo/las.—Misión de
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tres cónsules de ^Marsella a España a dar cuenta de cómo se sos-

tenía allí el partido católico y pedir refuerzos contra los herejes;

se les despachó remitiéndoles al Principe Doria y entregándoles

tres cadenas de 500 ducados cada una.—Respiiesta de la villa de

.\[arseila a los de Hsix y otros de su comarca—Cartas de ^'ír^ de

Teurs, Rodrigo de Horojzco, Juan del Águila. Juan de Velasco

(Condestable de Castilla), P. Francisco de Niza, Duque de la Jo-

yosa, ]\Ir. de ^^íonberault; Duque de Mercoeur, Archiduque Car-

los, Juan Andrea Doria, Carlos Doria, Duque de Maqueda y
villa de Marsell.'i

K. 1598.—(B. 84.)

—

Correspondencia de D. Mendo de Ledesma.

D. Juan del Águila y el Duque de Feria.

A. 1594.—Noticias que adquirió ]\Iartín de Zamudio en sus

conferencias con el Protonotario A^igneau, criado del Duque de

Mercurio y que convenía supiese S. ]\I.—Noticias de París.-- '^

Papel firmado y sellado que el Duque de Mercurio dio a don

Mendo Rodríguez de Ledesma sobre el Tratado de los de aquella

provincia con el enemigo.—-Cantidades gastadas en servicio de

S. ^l. por D. Mendo de Ledesma, desde Agosto a Noviembre. —
Pérdida del fuerte de Croson y tirantez de las relaciones de don 20

Mendo con el Duque de Mercoeur.—Misión del Protonotario

Duvineau. enviado del Duque de ]\íercceur a España, y papeles

y memorias que presentó.—Relación que hizo a S. ^L Martín de

Zamudio de parte de D. Mendo Rodríguez de Ledesma de cosas

importantes a su real servicio. 25

A. 1595.—Atentados contra el Príncipe de Bearn.—Expul-

sión de los jesuítas de Francia a consecuencia de ellos.—Nega-

tiva del Conde de Fuentes a encargarse del ejército que había de

auxiliar al Duque de Humena.—^Deudas que declaró en su testa-

mento D. Martín de Gúrpide de cantidades que gastó en servicio 30

de S. M. estando en Rouen.—Proposiciones del Duque de Au-

male al Conde de Fuentes y respuesta.—Poder del Duque de

Humena a Mr. de Darmonville para tratar con S. '^l.—Propo-

siciones de Mr. de Gomeron, Gobernador de Hau. al Duque de

Feria para guardar el Tratado hecho por su padre.—Negocia- 35

ción de Soissons y castillo de Hau y pretensiones del Duque de
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Humena.—Condiciones con que se liizo la absolución del Prín-

cipe de Bearn en Roma.—Misión de ^Slr. de Pellissier enviado

del Du(|ue de Humena. para disculparse de hal>erse concertado

con el Príncipe de Bearn y ofrecer continuar sirviendo á S. M.

b —Tregua de cuatro meses hecha en Bretaña por el Duque de

Mercurio.—Servicios de Martín de Zamudio.

A. 1596 (Enero-Abril).—Cartas interceptadas de Bretaña.

—Treguas ajustadas por el Duque.—Instancias de la Reina viu

da para que se ajustase con el Príncipe de Bearn.—Apuntamien-

10 tos que parecía a los católicos se podrían pedir al Príncipe de

Bearn de parte de Su Santidad para la seguridad de la Religión.

—Servicios de D. Mendo Rodríguez de Ledesma. su escaseiz de

recursos y licencia que solicitaba para regresar a España.—Ofre-

cimientos del Duque de Mercurio y de ailgimos gobernadores de

i5 Bretaña a D. Mendo —Conferencias de D. Juan del Águila

con el Duque de Mercurio sobre la tregua ajustada por éste.—

Destrucción del lugar de Guimene y socorros a los fuertes de

Fontanela y otros que se rindieron a D. Juan del Águila — -Li-

cencia que solicitaba para regresar a España.—Inconvenientes

2c de que el Duque de Mercurio alargase la tregua y necesidad de

asistirle con nuevas fuerzas y tomar a Brest.—Artículos de la

tregua de Bretaña.—Parecer del Consejo sobre 'los asuntos de

allí.—Rumores de haberse acordado con Bearn los Duques de

la Joyosa y de Nemours y treguas del de Saboya, quedando sólo

25 el de Mercurio en difícil situación.—^Conveniencia de enviarle

refuerzos y de pagar a la tropa que se desbandaba.—Noticias

que trajo un criado de D. Juan del Águila enviado a Flandes e

Inglaterra.—Memoria de lo que tenía Mr. d'Epernon en las pro-

vincias de Angoumois y país de Aulius.—Memoria de Mr. Pellis-

30 sier sobre su misión cerca de S. M. de parte del EHique de PIu-

mena.—Servicios de éste a la causa católica.—Negociaciones de

Gerardo de Rasis en su último viaje a Francia.-—Misión de

Mr. Gilbert de Hauteroche. enviado del Vizconde de Tavannes

:

instrucciones y memorias que remitió a S. M.—Su despacho al

35 Condestable con orden de que le entregase 2.500 escudos al mes

durante seis meses.—Avisos de Nantes.—Instancias que hacía

el Duque de Mercurio porque se le acudiese pronto con fuerzas

por la situación difícil en que se encontraba después del suceso

de Marsella y los acomodos de Bearn.—Grave enfennedad del
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Duque.—Deseos del Duque de Mercurio de enviar personas a la

Reina su hemiaiia con apariencias de aco-modo para dar tiempo

a que llegase el socorro de España.—Avisos que D. ]^íendo dio

al Cardenal Archiduque y al Conde de Fuentes de las fuerzas

que se iban al enemigo para que apresurasen el socorro de la ¿

Fera.—Descubrimiento que hizo el de Bearn de la conspiración

de San Quintin y ejecución de los comprometidos.—Respuestas

de S. ^I. al enviado Pellissier.—Avisos de ^^laestre Alin, gentil

hombre inglés, Secretario de Antonio Pérez, de las cosas que pa-

saron en Boloña por el Consejo de Estado y de la Reina de In- '^

glaterra contra España, enviados a S. M. con el sargento Juan

de ^lontoya, a quien tuvo prisionero Antonio Pérez ; noticias de

éste y de sus hijos.

^Mayo-Junio.—Llegada a Bretaña de 'Slr. de Grillon. enviado

por el Cardenal Archiduque a la inteligencia de Brest.—Rumo- '5

res de que S. 'Sí. quería retirar sus tropas de Bretaña e inconve-

nientes de ello, según D. Juan del Águila, quien creía que con-

venía reforzarlas, tomar puertos, hacer fuertes y dominar aquel

país, asegurando, de paso, el camino de Indias.—Conferencias de

D. Mendo con Duarte Flerrera, portugués, sobre los intentos del ^c

Principe de Bearn y otros contra S. SI. en que intervenía Anto-

nio Pérejz.—Toma de Calais.—Quejas del Duque de ^Mercurio

por la dilación de S. SI. en tomar resolución en los asuntos de

Bretaña.—Desbandada de aquellas tropas por falta de alimen-

tos.—Relación del socorro de Primel. por el Capitán Asensio 25

Callejano.—Gastos generales y secretos hechos por D. hiendo

en servicio de S. ^F—Noticias de la Armada inglesa.—Misión

de Gaspar de Pereda cerca de S. ^F de parte de D. Juan del

Águila para infomiarle del estado de los asuntos de Bretaña.

K. 1599.—(B. 84.

)

30

A. 1596 (Julio-Diciembre).—Falta de fundamento de las

negociaciones de Mr. de la Hautiére y enemistad que su henna-

no tenía a S. SI.—Declaración de las causas que movieron a la

Reina de Inglaterra a declarar la guerra al Rey de España.

—

Prolongación de la tregua de Bretaña por dos meses.—Recono- 35

cimiento de Juan de Ribas por habérsele confiado el gobierno de

Calais.—Carta interceptada del Príncipe de Bearn al Mariscal
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de Alaiiñón, Gobernador de Burdeos.—Tratos secretos del Prín-

cipe con el Duque de Mercoeur.—Inconvenientes del socorro que

D. Juan del Águila hizo a los de 'la Peña de PrimeJ.—Llegada

del -Legado a París y lo ocurrido en su entrada.—Noticias de

5 Liglaterra y Flandes.—Satisfacción del Duque de Mercurio por

permitirle S. M. nuevas treguas.—Conveniencia de que el Car-

denal Archiduque hiciese tregua con Francia ¡x^r algún tiempo

para poder vengar el daño recibido en Cádiz.—Mal concepto que

se tenía del Legado por creer que negociaba Ligas contra S. M.

—

10 Noticias de la gente de París.—Ofertas del Duoue de Mercurio

de levantar tres mil soldados y marineros por S. M. si convinie-

se.—Pérdidas de Martín de Zamudio en su primer viaje.—Dis-

culpa del Corregidor de Bilbao por no haber enviado aviso de la

ida de la Armada ingilesa a España.—Ofrecimientos del Gober-

i5 nador de Saint Aíichel, plaza junto a Saint Malo, de ponerla bajo

la protección de S. M.—Aviso de un navio que iba de Saint Malo

a Málaga.—Preparativos de 20 navios en Inglaterra para salir el

Conde Cumberland en busca de la flota.—Sentimientos del Du-

que de Mercurio porque hubiese quedado en Bretaña D. Juan

20 del Águila.—Conveniencia de que la Armada de S. J\I. invernase

en Bretaña.—Llegada a Nantes del escocés D. Hugo Varíe des-

contento de las respuestas que se le dieron en España y en Flan-

des y ánimos que le dio D. Mendo para que alentase a los cató-

licos de su país.—Conciertos del Duque de Mercurio con el

25 Príncipe de Bearn.—Memoria de D. Gaspar de Pereda de parte

de D. Juan del Águila.—Pretensiones de Mr. de la Sebry, Go-

bernador de la Garnacha.—Instancias del Príncipe de Bearn y

de la Reina con el Duque de Mercurio para que hiciese la paz que

todos deseaban.—Ofrecimientos de unos soldados franceses de

so prender o matar a Antonio Pérez.—Envío de La Ragotiera de

parte del Duque de Mercurio al de Bearn para ganar tiempo h.as-

ía que S. M. resolviese.—Capítulos que se trataban con el Prín-

cipe de Bearn.—Nuevas peticiones de tropas del Duque de Mer-

curio.—Noticias de Rouen.—Artillería para el fuerte del Ag^iila.

35 A. 1597.—Sumario de lo que dijo Tornaboni de parte del

Duque de Mercurio.—Intentos del enemigo de sitiar a Prime!

—

vSocorro de Fontanela.—Deseos de Rosampol de emplearse en

servicio de S. M.—Avisos de Inglaterra que enviaba I). Juan del

.'\guila.—Escasez de vituallas y dinero que éste padecía—Con-
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veniencia de que las tropas de S. AI. fuesen a Bretaña entrete-

niendo al enemigo hasta poder emprender lo de Inglaterra.—

-

Cartas del Duque de Feria, Duquesa de Humena, Vizconde de

Tavannes, Mr. de Tayan, Carlos de Tisnac, Odonel y D. Julián

de ]\IontigTiy (Señor de la Hottiére). 5

K. 1600.—(B. 85.)

A. 1589-91.—Noticias de los presos Gaspar Barbosa Cabe-

zas, portugués, y Miguel de Agorreta, francés, su cuñado, en cu-

yas causas se mandó entender al Licenciado Pedro Bravo de

Sotomayor.—ídem id. sobre Juan de Lemos. •<>

A. 1593-96.—Misión de ^Nlr. de Juyé, enviado del Duque y

Cardenal de la Joyosa, a S. yí.—Papeles que entregó el Secreta-

rio del pretendiente D. Antonio, testamento de éste y criados que

le sirvieron.

A. 1597 (Enero-Abril).—Artículos de la paz general.—Petí- is

ciones del Duque de la Joyosa y promesas que hacía a S. M.

—

Gastos de Tomás de Baniuls en servicio de S. M.—Misión de

Juan Berna^dino Jordán, enviado por el Sr. de Lausac para tra-

tar de la paz, y su despacho remitiéndole a D. Mendo de Le-

desma.—Opinión de éste sobre las proposiciones de aquél.— 2c

Aprestos navales en Inglaterra para salir a quemar la Armada de

S. M.—Servicios de D. Mendo de Ledesma y falta de recompen-

sa.—Ordenes a D. ]\íendo sobre Antonio PérevZ.—Instancias que

hacían los Condes irlandeses con el Duque para que intercediese

con S. M. sobre su socorro.—Noticias de París, Flandes e In- 25

glaterra que enviaba D. Mendo.—Entrevista entre el Legado y
el Cardenal Archiduque.—Peligroso estado en que estaban los

asuntos de Bretaña y poca esperanza que debía haber de que el

Duque hiciese nada en sen'icio de S. M., sino en su propio pro-

vecho.—Socorro de valones que él Duque pidió al Cardenal Ar- 3°

chiduque.—Entrega a D. Mendo de la reliquia de San Vicente

Ferrer.—Noticias sobre los cargamentos marítimos de los puer-

tos de Bretaña.^—Avisos de Amiens.—Petición que hacía el Du-

que de 600 españoles para guarda de su persona para salir en

campaña.—Ofrecimientos de navios que hacía Fontanela —De- 35

seos del Duque de que no se hiciese la paz por creer que quedaba

en riesgo su persona.—ídem de D. Mendo de regresar a España.

32
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—Tregua de tres meses.—Continuación de las negociaciones de

La Ragotiera en nombre del Príncipe de Bearn.—Necesidad de

la gente de Blavet.—Reliquia de Santo Domingo que enviaba

D. Mendo a Esi^aña.—Avisos de D. Mendo sobre Ceuta y el ja-

5 rife y conveniencia de enviar pronto la Aniiada a Indias por los

preparativos que se hacían en Inglaterra.—Noticia de D. Mendo
sobre navios de los de la Rochela que se podrían tomar y orden

para que se hiciese y se entregase a D. Mendo buena ayuda de

costa en su importe.—Memorial de Lorenzo Tornaboni en nT.ni-

10 bre del Duque de Mercurio.—Recato de D. Mendo en la nego-

ciación sobre treguas porque el Duque no conociese que Su

Majestad las deseaba.—Respuesta a las proposiciones de Lau-

sac.—Sentencia contra Fontanela Martel 3^ el hijo mayor del

2)residente del Parlamento de Rouen por sospechas de cons-

i5 piración que tuvo el Príncipe de Bearn.—Nuevas instancias de

D. Mendo para que se le diese licencia para regresar a Espa-

ña.—Dieta del Príncipe de Bearn en Saint Germain y escasez de

dinero que padecía.—Esperanzas en la entrada del Cardenal Ar-

chiduque.

20 Mayo-Junio.—^Relación del estado de la flota inglesa fjuc

trajo el enviado de D. Mendo.—Noticias de Ingllaterra y de

Nantes.—Noticia que se tuvo en Bretaña del apresto en Laredo

de dos zabras para socorrer a los de Blavet y sus inconvenientes.

—A])rieto en que el enemigo ponía al Duque de Mercoeur y

25 conveniencia de asistirle porque Tornaboni le escribía que en

Madrid no \TÍa más que buenas pailabras.—Advertencias que

hacía D. Mendo para que se tuviese cuidado con Mallorca, con-

tra la cual podrían intentar aligo desde Marsella.—Ofrecimien-

tos de D. Arias de Robled(3 y de \^era de servir a S. M. en la

30 misión rjue le hal)ía encomendado el Rey de Francia.—Protes-

tas de su inocencia en la causa en que se le condenó a destierro

por el Marfjués de Astorga.—Petición de las encomiendas dt

Alcañiz o Daimiel que hacía D. Mendo para remediar sus nece-

sidades.—Rumores que corrían en Bretaña de lo (pie se tratal^a

35 en Flandes con el Príncipe de Bearn.—Instancias de Tornaboni

-l>ara que se despachase pronto el dinero y municiones que esta

ban preparadas en Laredo i>ara el Duque de Mercurio.—Prepa-

rativos de la escuadra ingilesa.—^Motin de la guarnición de Bla-

vet y castillo del Águila y prisión de D. Juan del Águila y de-
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más oficiales.—Atentado contra el Príncipe de Beam cometido
por el \ izconde de Tavannes.—Desconfianza del Duque de Mer-
curio porque no le socorría S. M. con las fuerzas necesaria^ -
Xavios enemigos que iban a Sevilla v San Lúcar.—Carta in-
terceptada del Príncipe de Bearn a su primo el Duque de Epi- 5

neuil. su embajador en Roma.—Llegada del generalisimo de la
Orden de San Francisco a París y rumores de que trataría de la
paz general.—Peligroso estado en que se encontraba Picardía.

K. 1601.—(B. 85.)

-^- 1597 (Julio-Diciembre).—Inteligencias que el Príncipe de k
Bearn tenía en España por medio de Antonio Pérez.— \visos del
portugués D. Diego de Silva, críado que fué del pretendiente don
Antonio.—ídem de la Armada inglesa y de navios que iban a Se-
villa con mercancías.—Sospechas del Duque de .Mercurio por lo^
rumores de paz que corrían entre S. .AI. v Francia.—Lle-ada a ñ
Nantes de las galeras de Rodrígo de Horozco v Garios de^ \mé-
7.oh con los mil hombres de refuerzo y agradecimiento con que
los recibió el Duque.-A visos de Inglaterra.-Deseos de don
-Mendo de conducir a España la reliquia de San Vicente v dar
una vuelta a su casa.-Lle-ada a Xantes del sargento Mon¿errat =0
para arreglar el motín de Blavet.-Rdaciones que hizo Lorenzo
Tnmaboni.-Idem del viaje de Horozco con las galeras v I0
que dijo a D. Mendo a su Hegada.-Reducción de los amotina-
dos y descerco de la peña de Primel por miedo a las galeras -
Socorro que se hizo a Fontanela.-Encuentro de las tropas r^,^ .3
Duque con las del enemigo y su derrota.-Segunda derrota dJ

'

la Armada mglesa.-Conclusión del motín del castillo de Blavet
—Perdida de Amiens.—Regreso de D. Juan del Águila a F-
pana.-Otertas de La Hottiére en nombre de la casa de Aradón
de .ervir a S. ^,L con independencia del Duque de .Mercurio - ,0
Desanimación de éste por el riesgo en que se encontraba v pc-r

'

las instancias que todos le hacían para que se concertaje —O'ic-
jas que tenía del Cardenal Archiduque.-Envío de la reliquia
por conducto de un franciscano.-Alteraciones causadas por
D. Luis de Portugal, preso en el castillo de .Aíontanchez.— \^i- ,3
so a los señores reimidos en los Estados de .Moriaiz.-AIenioriai

'
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de Tornaboni sobre sus ofrecimientos en nombre del Duque de

]\Iercurio.—Desamparo en que se encontraba Blavet y temores

de que el enemigo descargase allí el golpe.—Necesidad que pa-

decía la gente de las galeras en que Rodrigo de Horozco tenía

5 800 hombres y ningún dinero para sustentarilos.—Conspiración

contra el Duque de Mercurio por un capitán de los que tenía

en Ansenis, Brissac y otros.

A. 1598.—Memoria de lo que suplicaba a S. M. el protono-

tario Duvineau.—Avisos que enviaba D. Mendo de Nautes e

10 Inglaterra.—Disyuntiva de los Duques de Mercurio' para que

S. ~Sl. les facilitase con qué hacer la guerra o licencia para con-

certarse.—Proposiciones del Príncipe de Bearn al Duque para

casar a su hija con el bastardo de aquél.—Entrega de Diñan a!

enemigo.—Imposibilidad de sostener más tiempo la situación

i5 del Duque de Alercurio ; conferencias de su mujer con el Prín-

cipe de Bearn en Angers y camino que ganaba el acuerdo estan-

do dispuesto D. j\Iendo a retirarse y volverse a España en cuan-

to dejase asegurada la gente española.—Diputados del Príncipe

de Bearn que se aguardaban en Nantes para hacer los concier-

20 tes y casamiento de la hija del Duc[ue con el bastardo del Prín-

cipe.—Llegada de D. Mendo a Bilbao.—Papel sobre restitución

de los bienes patrimoniales de Enrique IV en los Países Bajos

cuando la paz de Vervins.—Desmantelamiento del castillo de

Blavet : embarco de su artillería y bastimentos en las galeras de

25 Zubiaur y licencia que pedía D. Pedro Bravo de Buitrago para

regresar a España.—Cartas de Cristóbal de Aguilera. Rene de

Aradon, Mr. de la Hottiére, Diego Botcllo, Pedro Bravo de Bui-

trago, Francisco de Carné y Licenciado Gudiel.

K. 1602.—(B. %6.)—Correspondencia de D. Pedro Bravo

3c de Buitrago, Rodrigo de Horocco y Juan Bautista de Tassis.

A. 1598 (Marzo-Diciembre).—Orden a Rodrigo de Horoz-

co, Maestre de campo de Infantería española, para que ejecu-

tase toflo lo que le mandase el Archiduque Alberto.—ídem de

éste a aquél para embarcar la Infantería española y dejar en. el

35 fuerte de Blavet la guarnición necesaria.—Junta que se haría en

-Vante-^ para jurar por Duque de Bretaña al hijo bastardo del
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Principe de Bearn : flaqueza del fuerte de Blavet y temores de

que el enemigo diese sobre él.—Xoticias de Bretaña.—Ordenan-

za del Rey para la convocación de los Estados.—Ratificación de

algunos capítulos aparte de la paz concluida en Vervins.—ídem

de ésta hecha por el Archiduque Alberto.—ídem id. hecha por 3

el Rey de Francia.—ídem de algunos capítulos aparte hecha por

el Rey de Francia,—^^Misión del Capitán D. Juan \"anegas de

Córdoba de parte del Archiduque para embarcar la gente espa-

ñola de Bretaña y desmantelar el fuerte de Blavet.—Increduli-

dad de los franceses de Blavet sobre la duración de la paz— lo

Contaduría de las galeras que solicitaba Pedro Bravo de Buitra-

go.—Manifiesto del Rey de Francia sobre la paz general con-

cluida con el Rey de España y el Duque de Saboya.—Xavíos

ingleses que salieron a la vuelta de las Indias.—Contratos sobre

transporte de las tropas españolas de Blavet.—Orden a D. Juan ñ

Bautista de Tassis para desempeñar la Embajada ordinaria de

Francia.—Pésames por la muerte de Felipe II.

A. 1599 (Enero-Junio).—Salida de Tassis de Bruselas

para Francia.—Advertencias de la dificultad que encontraría

allí para obtener buenos confidentes sin contar con abundante 20

dinero y deseos de que otra persona se encargase de los gastos

extraordinarios.—^luerte de la querida del Rey de Francia lla-

mada Gabriela y anuncio del casarniento de aquél con la sobrina

del Duque de Florencia.—Cualidades de Enrique R' y es-

casa probabilidad de que por causa de la sucesión de Francia 25

hubiese nuevos temores de guerra con España.—Quejas sobre

embargos de navios franceses que iban a la pesca del bacalao

hechos por el Adelantado de Castilla y Pedro de Zubiaur en Cá-

diz y San Lúcar.—Conferencia de Tassis con el Rey de Francia

sobre cumplimiento de la paz en los asuntos de Flandes.—X'ego- s"^

ciación de paz con Inglaterra.—Edicto contra los rebeldes.—Re-

lación de la calidad y fines de la Amiada holandesa que dio Cor-

nelio Hermans, piloto holandés, preso durante un año en Ams-
terdam.—Honras por Felipe II en París.

Julio-Diciembre.—Recibimiento y hospedaje de los Embaja- 35

dores de Francia que habían de ir a España.—X>gocíaciones

entre el Rey de Francia y el Embajador de Saboya sobre con-

ciertos entre ambos países por medio del arbitraje del Papa.

—

Forma de gobierno del Rey de Francia y cuidado que ponía en

I
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prevenir sus plazas.—Conveniencia de hacer otro tanto en Es-

paña por lo que pudiese ocurrir.—Inconvenientes de que el Rey

de Francia se ca/sase en Florencia o en Alemania con hija de

hereje y conveniencia de que el Papa le propusiese algiuia de

5 Austria o Baviera. aunque S. M. la tuviese que dotar.—Servi-

cios de Gabriel de Alegría.—Instancias de Tassis con el Rey de

Francia sobre que el edicto de Religión no comprendiese al Con-

dado de Chaiileroy.—Navios rebeldes que iban a la India orien-

tal y conveniencia de remediarlo.—^Memoriales de los mercade-

10 res de Bretaña sobre agravios recibidos en España después de

la publicación de la paz.—Pendencia del hermano del Duque de

Guisa y Alr. Legrand.—Negociación de Tassis con los Ministros

del Rey de Francia sobre el nuevo juramento de la paz.—Exce-

sos de los franceses que estaban con los rebeldes.—Hacienda

i5 que los franceses tomaron a fray Bernardino de Ayala en la

carrera de Indias.—Reclamaciones del dueño de los navios en

que se llevó a España la gente de Bretaña que estaba en Blavet,

por habérsele embargado.—Memorial de Mr. de la Hottiére al

Rey de Francia sobre lo mismo.—Bastimentos y municiones que

20 se llevaron de Bretaña.—Nombramiento de Rochepot para la

Embajada de Madrid.—Armamentos que se hacían en Amberes

a consecuencia del regreso a Holanda de las naves que robaron

las de Indias.—Entrada de SS. AA. en Bruselas.—Llegada a

Brest de un navio español que conducía dos compañías de In-

25 fantería, una española y otra irlandesa.—Relación del sargento

Juan Pardo de Cabrera sobre el viaje del navio que salió del

Ferrol y arribó a Brest, habiéndose amotinado la gente que con-

ducía.—Necesidad que padecía Tassis.—Negociación de Saluzo.

—Memoriales de Jerónimo Andrea en queja de c|ue el Secreta-

se rio Mancicidor no le dio ayuda de costa por sus trabajos en las

inteligencias de las islas rebeldes.—Reclamaciones sobre navios

franceses embargados para la Armada de aquel año.—Llegada

del Duque de Saboya a París y buen acogimiento que se le hizo.

—Negociación de Saluzo.—Cartas del Duque de Mercoeur. Juan

35 de Alcega Recalde, Baltasar de Gayangos. Rey de Francia. Con-

de de Lodosa. Jerónimo Andrea, Diego de la Bella.
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K. 1603.—(B. 86.)

A. 1600 (Enero-Mayo).—Liga de Venecia con 'Mr. de

\'audemont.—Disolución del matrimonio del Rey de Francia

con ^Margarita de Valois.—Preparativos para poblar en el Ca-

nadá.—Negociación de Saluzo.—Nuevas proposiciones del Dn- 5

que de Saboya sobre entrega de aquel Miarquesado.—ídem del

Rey de Francia y acuerdo entre ambos.—'Misión del dominico

Balli a España a dar cuenta del concierto de parte del Duque de

Saboya.—Parecer de Tassis sobre la forma de negociar con el

Rey de Francia.—Petición de los retratos de los Reyes de Es- 10

paña para la .galería del Rey de Francia.—Instancias de aquel

Rey para que se indultase a los caballeros aragoneses Cristóbal

Frontín y Manuel Don Lope y se devolviese la hacienda a An-

tonio Pérez.—Acusación fiscal contra aquéllos.—Servicios de

Gabriel de Alegría.—Reclamaciones de un portugués a quien le is

secuestraron su navio en el mar de las Indias los piratas france-

ses.—Quejas contra los agravios que en España se hacían a los

negociantes franceses.—^Controversia celebrada ante el Rey en-

tre el Obispo de Heiu'eux y Mr. Plessy sobre el libro herético de

éste contra la Misa, y triunfo del Obispo.—Opinión del Consejo 20

sobre conveniencia de nombrar sucesor a Tassis en la Embajada

de Francia por ser éste poco estimado ni respetado alíi por no ser

español.—Instancias de Tassis para que se le relevase de aquel

cargo.—Estado de la Hacienda real de Francia.—Partida del

Embajador de Inglaterra para Bolonia y comienzo de la con fe- 25

rencia.—Reclamaciones de Sebastián Zameto sobre los navios

que condujeron la gente española de Bretaña.

Junio-Diciembre.—^Noticias que dio el Duque de Saboya al

Rey de Francia sobre haberse tomado mal en España su con-

cierto acerca del Marquesado de Saluzo.—Intento de agresión 30

al Rey de Francia por una mujer que fué presa y quemada.

—

Pretensiones de los herejes de Bearn de obtener la libertad de

comercio con España por medio del nuevo Embajador de Fran-

cia.—Negociaciones del Duque de Saboya para retrasar la en-

trega de Saluzo hasta recibir la respuesta de España.—Preven- 35

ciones del Rey de Francia para romper la guerra y estado las-

timoso en que se encontraban todas las fortalezas y defensas
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de nuestra frontera.—Batalla del Archiduque Alberto contra el

enemigo en las dunas de Nieuport, en que fué herido aquél.

—

Juramento de la paz con Francia y recibimiento del Embajador

que iba a España.—Envió a España del piloto portugués que

5 reclamaba contra los piratas franceses que le quitaron su navio

en la carrera de Indias.—Exposición de que los rebeldes hicie-

sen pie en Flandes por las fuerzas francesas que podrían acu-

dirles.—Rumores de ruptura con Saboya por no cumplir el Tra-

tado sobre Saluzo.—Navios holandeses que iban a las islas Mo-
10 lucas con mercaderías.—Parecer deíl Consejo de Estado sobre el

recibimiento del Embajador de Francia.—^Misión de Claudio

Chastelain de parte de Zameto sobre sus reclamaciones por los

navios que condujeron la gente española de Blavet.—Protesta

contra la fortificación de Opuí i>or ser contra el Tratado de paz.

i5 —Entrada del Embajador de Francia en Valladolid.—Asistencia

(|ue S. M. deberia dar al Duque de Sa'boya si rompiese la guerra

con Francia.—Prevenciones que el Rey de Francia hacia para

esta guerra.—Estado de la negociación para la entrega de Saüu-

zo.—^Desvalijamiento de correos en Narbona por franceses con

20 intento de que pasasen todos por Irún y Burdeos.—Negociacio-

nes de Tassis con el Rey para que saliesen los franceses de Ho-

landa.—Avisos de D. Juan de Cardona i^ara que se proveyesen

de bastimentos las plazas de San Sebastián y Fuenterrabia.—

Parecer del Consejo de Estado sobre lo que escribia el Conde de

25 Benavente acerca de los moriscos de Valencia.—^Manifiesto de'

Rey de Francia sobre la guerra contra el Duque de Saboya —
Reparos del Embajador de Francia sobre el juramento de la paz

con Francia que S. M. quería hacer en Valladolid.—Ruptura de

la guerra con Saboya y toma de Burq ix)r Biron.—Misión del

30 patriarca en Francia de parte de Su Santidad y respuesta del

Rey.—Proposiciones del caballero inglés Carlos Pajet.—Rela-

ción del confidente Giraldo Rasis sobre cosas de Francia y pa-

recer del Con.sejo sobre ella.—Toma de Conflans por el Rey de

Francia.—Llegada del Conde de Aremberg a Lyon, a felicitar al

35 Rey por su casamiento de parte deil Archiduque Alberto.—Pro-

posiciones que el Duque de Saboya había hecho al Rey de Fran-

cia para inducirle a romper con España.—Respuesta del Gene-

ral Pedro de Zubiaur sobre los navios franceses que condujeron

a España la gente de Blavet.—Toma de la Charboniena.—Avi-
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SOS que se dieron a S. M. por el Archiduque desde Flandes.

—

Navios franceses que se mandaron entregar por Zubiaur, al que

habia de socorrer a Puerto Rico.—Parecer del Consejo de Es-

tado sobre la instancia que el Rey de Francia hizo al Duque de

Florencia para que recibiese de él la investidura de Sena.—Ser- 5

vicios de Matías de la Bruyera y Juan Leselier a S. ^I.—Recibi-

miento de la Reina en Lyon y parabién que la dio el Embajador

Tassis.—Fiesta del casamiento del Rey.—Avisos sobre las en-

tradas que se preparaban en España por Comenges y el Rosellón

bajo el mando de Alfonso Corso, llamado jNIariscal d'Ornano. lo

y Lavardín, hombres de acción.

K. 1604.—(B. 87.)

—

Correspondencia de D. Juan Bautista

de Tassis.

A. 1 60 1 (Enero-Junio).—Rumores de paz con Saboya que

hizo cesar el Rey mandando desmantelar el fuerte de Santa Ca- ^'^

talina.—Estado en que quedaba el asiento de la paz y poca espe-

ranza de que el Duque de Saboya la ratificase.—Conveniencia de

que S. M. no se comprometiese en guerra por causa del Duque.

—Conformidad de S. M. con' la ratificación del Tratado que ha-

bía de hacer el Duque.—Alzamiento del embargo que se hizo en 20

Lisboa de unos navios franceses.—Conveniencia de reforzar las

fronteras del Rosellón.—Prórroga de quince días que concedió

el Rey de Francia al Duque de Saboya para la ratificación de la

paz.—Conferencias de Tassis con el Rey de Francia para darle la

enhorabuena de su casamiento y tratar de la ratificación de la paz 25

de Saboya.—Parecer del Consejo sobre el juramento de la paz

con Francia.—Ejecuciones que se hicieron en Inglaterra del Con-

de de Esex y otros nobles.—Honras por la Reina viuda de Eran-

cia.—Insubstancialidad de las propuestas del inglés Paget.—In-

clinación del Rey de Francia a ajustar una paz duradera y con- 3°

veniencia de atender a los asuntos de Flandes.—Sospechas del

Duque de Florencia por mantenerse en pie las armas de S. M. en

Italia.—Rentas del Rey de Francia.—X^egociación para que se

restituyesen 60.000 ducados de municiones de S. M. que había

en Momillan.—Servicios del Capitán D. Juan \'anegas de Cor- 35

doba.—Contento del Rey de Francia por el juramento hecho de
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1.1 paz, quejas por los navios franceses enil)argaclos en España

y parecer del Consejo de Estado sobre lo que el Rey de Francia

pedía en este punto.

Julio-Diciembre.—Relación de los avisos de Francia que tuvo

5 el gentilhombre francés Giraldo de Rasis y parecer del Consejo

sobre ellos.—Quejas del Rey de Francia por no haberse hecho

antes el juramento de la paz y por los embargos de los navios

franceses.—Reclaniaciones de Tassis al Rey de Francia sobre los

navios que fueron a las ]\Iolucas y al Canadá.—Refuerzos que el

10 Rey de Francia envió a los rebeldes.—Embajador que el Duque

de Saboya envió a París con orden de pasar a Flandes y a Lore-

na.—Noticias del sitio de Ostende que enviaba D. Baltasar de

Zúñiga.—Justicia que se hizo de los franceses que fueron a

ofrecer al Duque de Saboya la sorpresa de Marsella.—Di-

i3 ligencias que se hacian para averiguar si ei Archiduque tenía

tratos en Metz, sobre que estaban presos un caballerizo 'del

Conde de Mansfeld y otros.—Avisos de Francia.—Envío de

tropas francesas a Gascuña y rumores de que el Rey iría a Bearn.

—Levantamiento del sitio de Rimberg que hizo el enemigo para

20 socorrer a Ostende.—Avisos de Antonio Forno, enviado del Du-

que de Saboya en Francia.—Reclamaciones del Embajador de

Francia sobre agravios que recibió de algunos Alcaldes y algua-

ciles de S. M.—Proposiciones que hizo un natural de Artois con-

tra el Archiduque, que fueron escuchadas en Francia, aunque

23 después se le respondió que había paz.—Diligencias de Tassis

con el Rey de Francia para que intei-viniese con los rebeldes.

—

ídem de la Reina de Ingilaterra para impedir el paso de la gente

que iba a Irlanda.—Disgustos entre ella y el Embajador del

Rey de Francia.—Orden a los mercaderes de Bretaña para que

30 se abstuviesen de ir a España hasta nueva orden.—Diligencias

de Tassis con el Rey de Francia sobre el caso ocurrido a su Em-
bajador Rochepot en la Corte de España.—Votos del Consejo

de Estado sobre la paz de Francia y elección de Rey de Romanos,

ídem sobre lo que escribía D. Baltasar de Zúñiga acerca de

35 la sucesión de Inglaterra.—Prisióni de Pedro de Maluenda.

—

Regalos del portugués Martín Botello a los Reyes de Francia y
proyectos de D. Manuel, hijo del Pretendiente D. Antonio, de ha-

cer empresa en el Brasil con auxilio de mercaderes ricos.—Pre-

tensiones del aragonés Jerónimo de Licarte sobre recompensas
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por SUS servicios a la Corona de Francia.—Llegada a Holanda

de siete naos ricas de las ^lolucas.—Elección de Mr. de Barón

para la Embajada de España.—Noticias del Embajador D. Bal-

tasar de Zúñiga a Tassis, desde el campo, sobre Ostende.—Bau-

tizo secreto del Delfín.—Oficios que hizo el Nuncio en la Corte 5

de Francia sobre el asunto de los agravios del Embajador Roche-

pot y sobre la negociación de Flandes.—Cálculos de Pedro de

IVIaluenda sobre los intereses que costaban los asientos que se

hacían en Flandes.—Pago de cantidades a Zameto por medio

Maluenda.—Avisos de Mr. de Tayau a Giraldo de Rassis, lo

emiados desde el castillo de Priesas, situado entre Tolosa y

Burdeos, sobre la paz entre España y Francia.—Reclamaciones

del Secretario Villeroi a Tassis sobre agravios hechos a comer-

ciantes franceses en España con pretexto de que sacaban oro y

plata y ayudaban a los rebeldes de Flandes.—Avisos de Francia i^

y Flandes.

K. 1605.—(B. 87.)

—

Correspondencia de D. Juan Bautista

de Tassis.

A. 1602 (Enero-Mayo).—Noticias de D. Baltasar de Zúñiga

a Tassis desde Nieuport.—Relaciones del General de los Trini- 20

tarios sobre la poca correspondencia que tenían con él los pro-

vinciales españoles.—Llegada a Nantes de un navio de Olona,

derrotado de los de Zubiaur, del cual echaron los soldados, hi-

riendo al alférez Perrera, y reclamación para que se entregase

el navio.—Socorro de españoles que llegó a Ldanda.—Noticias 25

del sitio de Ostende que daba el Sargento mayor Diego Marín.

—

Diferencias entre los Duques de Saboya y de Nemours.—Recla-

maciones sobre un francés preso en Mallorca por el Santo Oficio.

—ídem de Tassis a Marco Antonio Júdice para que le pagase

lo que le debía de las consignaciones de su sueldo.—•Noticias de 30

Francia que comtinicaban a Tassis sus confidentes.—ídem de

Irlanda.—ídem de un viajero que regresó de Inglaterra.—Pre-

parativos navales en Francia.—Manifiesto en latín atribuido a

D. Juan del Águila.—Negociaciones de Tassis con Villeroi

sobre comercio y arresto de franceses en España.—Llegada a 35

París de dos caballeros valencianos huidos por pendencias, lia-
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mados D. Pedro Crespin y D. Francisco Buy.—Negociaciones

en Francia sobre paz con Inglaterra.—Carta del Consejero Stan-

hope a Pedro Hurtado.—Nuevas quejas contra el secuestro de

navios franceses por el Adelantado en los puertos de España.

—

5 Parecer del Consejo de Estado sobre lo que escribía el Duque

de Sesa acerca de conservar la paz de Francia y sucesión de

Inglaterra.—Negativa del Nuncio a intervenir en el nombra-

miento de Embajador en España sin que primero se diese liber-

tad a los presos franceses.—Alianza del Rey de Francia con

10 esguízaros y sus designios contra Flandes.—Satisfacción del Em-

bajador de Módena por el buen deseo mostrado en Francia de

emparentar con la casa de Este.—Capitulaciones que se hicie-

ron en Irlanda con D. Juan del Águila.—Rumores de guerra

con España que desvaneció el Rey de Francia invitando a Tassis

i5 a caza.—Negociaciones de Tassis con el Rey de Francia y Vi-

lleroi para tratar del envío a España de nuevo Embajador y me-

dios para acordar la buena inteligencia sobre comercio y em-

barcaciones.—Imposibilidad del Embajador de acompañar a la

Corte a Blois si no se le proveía de dinero, por hallarse muy
20 necesitado.—Embargo de la nave del Capitán Launay.—Instan-

cias de la Reina de Inglaterra con el Rey de Francia para que

rompiese la paz con S. M. y recelos de los preparativos que por

parte de España se hacían en Italia y España.—Envío de un

libro del fraile pKjrtugués Texeda y paso por París del Príncipe

25 de Orange.—Conciertos que se hicieron en Holanda y Zelanda

para la navegación de la India oriental, envío de navios a las In-

dias occidentales para introducir allí su comercio y armamento
de navios en Holanda para unirse a la Armada inglesa.—Rela-

ciones de Giraldo de Rasis sobre el estado de Francia.—Adver-

so tencias que se hicieron al Rey de Francia sobre intrigas por parte

de España, con intervención del Conde de Fuentes y el Duque
de Saboya.—Inconvenientes que Tassis veía en estos intentos.

—

Conferencia de Tassis con el Rey sobre enviar gente francesa

a los rebeldes.

35 Junio-Diciembre.—Embargo en Bretaña del na\'ío del Ca-

pitán Pedro de Guscjuiza.—Ofrecimientos del Conde Semple,

escocés, para el caso que volviese Amiada a Irlanda y lugares

que poseía el Conde.—Prisión del Duque de Biron y del Conde
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cié Auvernia, sentencia contra aquél y su ejecución.—Diligencias

sobre el embargo en la Cortina del navio de Olona para ir a Ir-

landa con Pedro de Ztibiatir.—Imposibilidad de Tassis de se-

gtiir al Rey a Borgoña.—Avisos del confidente de Tassis.—Con-

fidentes que el Rey de Francia tenia en España por mediación 5

de Antonio Pérez.—Instancias de Tassis com el Rey de Francia

para que se enviase Embajador a España.—Llegada del Duque

de Osuna a París disfrazado y su hospedaje en casa del Emba-

lador, de donde partiría para Flandes.—Proposiciones de la Rei-

na de Inglaterra a Enrique IV sobre Liga contra Flandes.—Par- 10

tida del Duque de Osuna para alli.—Quejas del Rey de Francia

por la supuesta intervención del Conde de Fuentes y del Duque

de Saboya en el asinito del Duque de Biron.—^Inerte de éste,

intentos del Rey de Francia y lo que procedia hacer.—Recelos

de éste por la detención de los napolitanos y orden del Archidu- i5

que para que pasasen adelante.—Socorros que el Rey de Fran-

cia facilitaba a los rebeldes de Flandes.—Salida de 16 naves de

Inglaterra y envió de algunas de Holanda a la costa de España.

—Noticias del socorro de Grave y motines de tropas en Flandes.

—Avisos de un vecino de Amberes contra el Gobernador de 20

Saint Malo sobre malversación de fondos.—ídem del fraile

portugués Antonio Peixoto sobre atentado que se preparaba con-

tra S. M.—Descubrimiento de cosas contra el Duque de Saboya

que hacia el Conde de Auvernia y perdón de éste.—Quejas del

Rey de Francia a Tassis y deseos que mostraba de la paz.—Pro- 25

visión de 13.000 escudos a éste para que saliese de París dejando

en su lugar a Gabriel Alegría.—Instancias del Nuncio por que

-e enviase Embajador a España.—Juramento que hicieron los

esguizaros en Paris.—Viaje del inglés Robert Person a España

a dar cierto aviso y precauciones que con él debian tomarse.— 30

Llegada a París de los Príncipes de Alemania y sus tratos.

—

Prisión en Inglaterra del fraile portugués que dio al Rey de

Francia la piedra bezar.—Rumores de salida de D. ^Manuel con

navios de Holanda e Inglaterra para el verane.—Armamentos
de navios en Calais para ir a tratar a las Indias.—Avisos de 35

Francia y Genova.—Cartas de D. ]\Iendo de Ledesma y \ igil de

Quiñones.

I
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K. 1606.—(B. 88 )

—

Correspondencia de D. Juan Bautista

de Tassis.

A. 1603.—Sospeclias contra el Duque de Bullón y justifi-

cación de éste.—Envío del espía inglés Enrique Loct a recono-

5 cer los preparativos de guerra que se hacían en España.

—

ídem del escocés Tomás Nicholson.—Socorros ofrecidos por

el Rey de Francia a los de Ginebra contra el Duque de Sabo-

ya en caso de sitio.—Envío de Mr. de Barrault a la Embajada de

España.—Aprestos navales en Inglaterra y Holanda para buscar

10 las naos que iban a la India y desembarcar en Algarbe.—Par-

tida del Rey de Francia para Metz y sus intentos.—Necesidades

de la gente de guerra de los presidios de Fuenterrabía y San Se-

bastián que comunicaba el veedor Martín de Aróstegui.—Pro-

clamación del Rey Jacobo de Inglaterra.—Avisos de Inglaterra

i5 sobre la muerte de la Reina.—Parecer del Consejo' sobre lo que

el Marqués de la Laguna había de hacer a su paso por Francia.

—

Pasaje de los Duques de Saboya a España y causas que tuvo e!

Duque para su intento contra Ginebra.—Artículos últimos del

tratado de Strasburgo hechos en Metz y firmados en Nancy.

—

2. Inteligencias del Rey de Francia con el de Escocia para que con-

tinuase la enemistad con España.—Negociaciones con el Rey de

Escocia sobre sosiego de Flandes y entrega de las plazas que los

rebeldes le tenían empeñadas.—Oi-denes que tenía el Embajador

Barrault sobre el comercio y negociaciones de los Embajadores

23 de Holanda con el Rey de Inglaterra.—Edicto de éste prohibien-

do hacer guerra a los subditos del Rey de España.—Intentos del

Rey de Francia de continuar los auxilios a los rebeldes de Flan-

des, (le acuerdo con el Rey de Inglaterra, con el fin de que los

Archiduques nunca llegasen a ser vecinos poderosos.—Reclama-

30 ciones del Embajador de Francia Emery de Barrault sobre el

comercio.—Noticias de Tassis sobre las Embajadas enviadas a

Inglaterra por el Rey de Francia y el Archiduque Alberto.—Pago

de los entretenidos que había en Flandes.—Combate entre navios

de Dunquerque y otros ingleses que habían ido a España a tomar

35 tma nao grande de la India de Portugal.—Gestiones de Tassis

para que se le entregase.—^Descontento de los negociantes fran-

ceses por el trato que se les hacía en España.—Negociaciones de
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Mr. Rosin en Inglaterra de parte del Rey de Francia sobre con-

tinuación de los antiguos tratados con Escocia, haciendo otros

nuevos con Inglaterra, todo con fin de impedir que Flandes vol-

viese a poder de España.—Correspondencia del Conde de Arem-

berg con el Archiduque Alberto.—Noticias sobre las ocurrencias 5

de Inglaterra y prisión de siete caballeros herejes.—Edicto del

Rey de Francia sobre restablecimiento de los jesuítas.—Nom-
bramiento de D. Baltasar de Zúñiga para la Embajada de Fran-

cia.—Aplazamiento de la jornada de Marsella para el año si-

guiente.—Reclamiación sobre lo ocurrido en el puertO' de Caba- k

líos.—A\'isos de Francia.—ídem de Beamont, Embajador de

Francia en Inglaterra.—Parecer del Consejo de Estado sobre los

puntos en que el Rey de Francia había faltado a la capitulación

de la paz.—Diligencias del Nuncio en París a ^avor de los cató-

licos de Inglaterra.—Expulsión del P. Gauna.—Ruina del co- i5

mercio por el nuevo placarte.—Traducción de éste.—Navios de

Holanda que iban a Indias.—Llegada del nuevo Embajador

D. Baltasar de Zúñiga a París (2 de Diciembre).—Representa-

ción del Embajador Tassis sobre sus servicios y estado misera-

ble en que se veía obligado a dejar la Embajada por no pagársele 20

lo que se le debía.

A. 1604.—Noticias confidenciales de Antonio de Bardaxí

si Secretario Aróstegui.—Recelos que había en la Corte de

Francia por la paz que S. M. trataba en Inglaterra.—Dote de

dama ofrecido por S. M. a la hija del Presidente Juan de Ri- 25

chardüt.—^Aviso de la empresa de Perpiñán que se preparaba

en Francia.—Audiencia del Conde de Villamediana con el

Rey de Francia sobre la libertad concedida a los navios y va-

sallos franceses y lugar para tratar de la paz.—Nuevo placarte

del Rey de Francia sobre comercio con España y Flandes \ 3,,

sospechas de Zúñiga de que fuese causa de giierra.—Sus celos

del Duque de Bullón.—Deseos de los hijos de Antonio Pérez

de sentir a S. M.—Muerte de la Duquesa de Bar, hermana del

Rey de Francia.—Levantamientos secretos de gente en Francia.

—Fomento que desde allí se hacía a los rebeldes de Flandes v

reclamaciones de D. Baltasar.—Ruptura de las negociaciones

entre el Nuncio e Inglaterra.—Perdón que solicit£iba Manuel
Don Lope.—Pretensión de establecerse en España un Cónsul

35
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francés.—Jornada de Provenza.—Avisos del Duque de Monte-

león sobre intentos de franceses contra España.—Entretenimien-

to del Capitán Pedro Tamayo en París y parecer del Consejo so-

bre los que ix)drían asistir a Zúñiga.—Derechos del 30 por lOC

5 sobre el comercio entre España y Francia.—Robo que hicieron

los franceses de un navio de aviso de las Indias y declaración de

D. Juan de Borja que iba en él.—Negociaciones para arreglar

las diferencias con Francia sobre coiiTercio.—ídem con el Conde

de Auvernia para fomentar las pretensiones del Marqués de

10 \^ern'euil a la Coroiia de Francia y hacer ruido allí.—Rumores

de Liga entre Inglaterra y Francia.—Plazas en que entretenía

el Rey de Francia presidios de hugonotes.—Situación del sueldo

de D. Baltasar.—Cartas de Emery de Barrault y Duque de Mon-
teleón.

15 K. 1607.—(B. 89.)

A. 1605.—Visita del Rey de Dinamarca y caballeros que ha-

bían de enviársele.—Consultas del Consejo sobre los placartes

del comercio publicados por el Parlamento de París.—ídem

sobre ejecución de las fianzas que hicieron los franceses por

20 el 30 por 100.—Noticias del Dr. Francisco Ouesada, Canó-

nigo de Cádiz, sobre frailes y soldados españoles que se iban

a Francia para ser herejes.—Patentes e instrucción que lle-

vaban los franceses e ingleses que se prendieron en las costas

de la Florida por el Gobernador de ella y sus declaraciones.

23 —Avisos sobre espionaje en Aragón, guarda que convenía te-

ner en aquella frontera, daños (|ue hacían Miguel Don Lope y

Cristóbal Frontín, oro que se pasaba de Aragón a Francia y
annas que se compraban en Guipúzcoa.—Preparativos de guerra

que hacía el Rey de Francia y sospechas de Liga.—Asistencia del

30 Cardenal Visconli al bautismo del Delfín de Francia.—Conjura

del Mariscal de Bullón y los parientes del difunto Biron.—Presa

íjue hizo el Gobernador de la Florida de un navio de franceses

e ingleses que robaba aquellas costas.—Reclamaciones de Zúñiga

sobre libertad de Jacques Bruneau su Secretario.

35 A. 1606.—^Consulta sobre si los franceses podían traer mer-

cancías de Alemania sin pagar el 30 por 100.—Pretensiones del
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Conde palatino \^ol fango de Xinburg a la Coadjutoría de aque-

llos Estados por la incapacidad del Duque de Cleves, su tío.—

•

Robos que los franceses hacían en Indias.—Conveniencia de

aproximar las guardas a las fronteras de Francia y apercibir

la gente de la tierra.—Inconvenientes de la concesión hecha a 3

los franceses e ingleses de introducir géneros alemanes en Es-

paña, que representaron Ortuño de Urizar y Antonio de Jáure-

gui desde Amberes.—Consultas del Consejo sobre algunas cartas

de D. Guillen de San Clemente y sobre la persona que había de

asistir cerca de él para cuando faltase.—^Robos hechos por los lo

franceses en Río Janeiro al portugués Andrés González Homen.

—Provisión de dinero para gastos extraordinarios de la Emba-

jada de Francia.—Obligaciones del 30 por 100 otorgadas por los

patrones de los barcos del Havre, Dinamarca y Xoruega que

cargaban sal en Sanlúcar de Barrameda. de que no la llevarían i5

a los puertos rebeldes de Holanda y Zelanda.

K. 1608.—(B. 90.)

A. 1607.—Aviso al Embajador de Francia para que lo co-

municase a su Rey sobre el ejército que se formaba en ]\Iilán.

—

Artillería que se perdió en la costa de Francia.—Relación de 20

?^Iartín de Bustamante. presO' en Bearn y en Pau, de lo que en-

tendió de espías franceses en España y otros avisos.

A. 1608.—Noticias del Provincial de los Jestiítas "de Flandes

que vino a París sobre lo que le dijo el Rey de que la paz de

Flandes no se haría mientras él no dejase de ayudar a los 25

rebeldes.—Ofrecimientos del Rey de Francia para estrechar la

amistad con España por medio de matrimonios entre ambas

familias reinantes.—elisión de D. Pedro de Toledo, ^Marqués

de Villafranca, cerca del Rey de Francia para representarle la

extrañeza que había causado en la Corte la Liga con los holande- 30

ses.—Petición que hacía el Archiduque Alberto de otra mayor
suma, además de los 124.000 ducados que se le habían enviado.

—

Consulta del Consejo sobre reforma de la Hacienda y ahorro

de gastos superfinos, supresión de algunos cargos militares, etc.

—Diferencias entre el veedor y el pagador del ejército de Flan- 35

des sobre la hacienda que allí se gastaba.

33
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A. 1609.—Negociaciones del Nuncio en París sobre casa-

mientos entre España y Francia.—Avisos que dio el francés

De Monier sobre designios de Francia en los Estados de S. M. en

Italia, Flandes y NaA'arra.—Corufidencias de Martín de Busta-

5 mante.—Consulta del Consejo sobre las instrucciones de don

Pedro de Toledo y D. Agustín ]Mexía sobre moriscos.—Movi-

mientos de las tropas francesas en las fronteras de España, es-

pecialmente en Guipúzcoa y Aragón.—Defensa de D. Iñigo de

Cárdenas a favor del Príncipe de Ligne.

10 A. 1610.—Consultas del Consejo de Estado sobre la reti-

rada del Príncipe de Conde a los Estados de Flandes.—Inteli-

gencias del Rey de Francia con el Duque de Baviera y el Elec-

tor de Colonia para la elección de Rev' de Romanos.—Preparati-

vos militares en Francia y vigilancia de la frontera de Fuente-

i5 rrabía por la i>arte de España.—Avisos de Jaime Bruñón, Secre-

tario del Virrey de Navarra D. Juan de Cardona, sobre las dife-

rencias que había en los aprovechamientos de los montes de Al-

dude y peligro de que fuesen ocupados por franceses.—Quejas

del Embajador de Francia M. de Vaucellas al Duque de Lemia
20 sobre prisión de un gentilhombre suyo.—Quejas del Rey de

Francia al Nuncio por el apoyo del Papa a la Casa de Austria

y porque no se le entregasen los Príncipes de Conde.—Deseos

del Rey de Francia de casar al Delfín con una Infanta de Es-

paña.—Negociación del Gran Duque de Toscana para apaciguar

25 las inquietudes entre España y Francia por medio de casamiento.

—Proposiciones del Duque de Lerma al Consejo sobre acuerdos

que se del)erían tomar con motivo de la muerte del Rey de Fran-

cia y deliberaciones del mismo sobre ello.—Envío del Duque de

Feria a dar el pésame a la Corte de Francia y consultas del Con-

30 sejo sobre si se le había de dar InstiTicción para tratar de casa-

mientos y del asunto del Príncipe de Conde.—Negociaciones de

Juan de Arbeláiz, Correo mayor de Irún, para ganar al Gober-

nador de Bayona al servicio de S. M.—ídem para que no se diese

asistencia por parte de España al Archiduque Leoix>ldo ni por

35 parte de Francia al Marqués de Brandemburgo.—Instrucciones al

Duque de Feria para su Embajada.—Deliberaciones del Con-

sejo de E^stado sobre los casamientos en Francia y viaje del Du-

que de Feria.—Diferencias entre los valles de Ansó y de Aspe
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en Beani.—Gastos de D. Iñigo de Cárdenas en la Embajada de

Francia.—Liga de los Príncipes franceses para solicitar que se

reuniesen los Estados generales y deseos de saber si S. M. les

asistiría contra el Rey de Francia.—Gestiones del Duque de

Saboya sobre casamientos en Francia y consulta del Consejo '=

sobre enviar a D. Iñigo la ratificación para ellos.—elisión del

francés Nicolás Picote a Paris de parte del Conde de Fuentes

para informarse de las noticias que corrían y encargo que trajo

a su regreso de tratar con S. ^NI. varias cosas de parte de aquellos

Príncipes.—Consultas del Consejo sobre la forma en que se '»

había de efectuar el casamiento de la Infanta D.^ Ana.—Inter-

cesión con Saboya.

A. 1611.—Provisión de dinero al Duque de ]\Iedinasidonia

para mandar a Larache la gente que estaba en Andalucía.—Ne-

gociaciones sobre el casamiento de la Infanta D.^ Ana v Ligas i5

en Francia.—Peticiones del Embajador del Duque de Toscana.

—Lentitud de las prevenciones de armas en Francia.—Empresa

que el Duque de Nevers trataba en Indias.—Licencia para sacar

caballos de España al ayo del . Rey de Francia y al Duque de

Epernón.—Gestiones para que los Trinitarios de Sevilla obede- 20

ciesen al CiP^-al de la Orden.—Liga que trató D. Iñigo de Cár-

denas con la Reina de Francia y sus Ministros.—Gestiones de

D. Iñigo de Cárdenas para ganar la voluntad del Etique de Lo-

rena.—Instancias de la Reina de Francia para que se tomase in-

formación de los desórdenes causados en la frpntera de Nava- 25

rra para sustituir a aquellos Gobernadores, en su mayoría hu-

gonotes, por otros católicos.—Confederación y Liga entre Es-

paña y Francia y capítulos de la paz de Ven'ins.—Negociaciones

para el casamiento del Príncipe de Piamonte en Inglaterra, dán-

dole por dote las plazas que el Rey de Inglaterra tenía en Flan- 30

des y lo que le debían en Holanda.—Pensión al Duque de Lore-

na.—Oficios de la Reina de Francia para impedir el casamiento

de la hija del Duque de Saboya con el de Nemours y para con-

seguir que aquélla y su hermana fuesen a las Descalzas, de Ma-
drid.—Proposiciones del Embajador de Saboya de unir a todos 35

los Príncipes de Italia en Liga con Francia, de acuerdo con lo^

venecianos.—Consultas del Consejo sobre entrega de la Infanta

D.^ Ana.—^Inerte del Duque de Orleáns, hijo segundo de la

Reina y proposición de D. Iñigo a ésta de que casase a su hijo
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tercero con la heredera de Montpensier, para asegurar lo de

Lorena al Infante D. Carlos.—Nombramientos de Comisarias

en Francia para las diferencias de confines en Navarra.

K. 1609.—(B 91.)

—

Consultas del Consejo sobre

5 la correspondencia del Embajador Cárdenas.

A. 1611.—Ele<:ción de Cónsul de los mercaderes ingleses

en Sevilla a favor de Francisco Cotinton.—Inconvenientes de

este nombramiento que representó el Cónsul Tomás Jaimes,

entre otros.

10 .\. 1 61 2.—Consultas del Consejo^ sobre los pareceres de ju-

ristas y teólogos acerca de la renuncia de la Infanta D.^ Ana.

—

ídem sobre consulados ingleses en España.—Memoriales de don

Juan Digb}-, Embajador de Inglaterra, sobre confirmación del

nombramiento de Cotinton.—Cuentas del Embajador D. Iñigo

i5 de Cárdenas.—Consultas del Consejo sobre las cartas del Em-
bajador D. Alonso de Velasco.—Fiestas que se preparaban en la

Corte de Francia con motivo de las capitulaciones para los ca-

samientos.—Elección del Duque de Pastrana para ir a ratificar-

los y cumplimiento de su misión.^Papeles de la Juntai.de letrados

20 sobre los casamientos de Francia.—Renovación que hizo' aque-

lla Reina de las Ligas y Confederaciones que tenía con esguíza-

ros.—Negociaciones del Duque de Toscana con Su Santidad

para el casamiento de la hermana de aquél con el Príncipe de

Gales.—Consultas del ConsejO' sobre si se darían copias de las

25 capitulaciones matrimoniales de Francia al Nuncio y al Emba-

jador de Inglaterra, que las había reclamado.—Párrafo sobre ra-

tificación de la paz de Vervins que el Embajador Cárdenas logró

iiitroducir en aquel documento para inutilizar por este medio

los tratados de Enrique IV con los holandeses.—Libertad a los

30 prisioneros franceses que estaban en galeras, concedida a instan-

cia del Duque de Humena con motivo de las capitulaciones de

casamiento de la Infanta D.^ Anta.—Licencia que pedía Cárdenas

para salir de Francia.—Elección de General de Trinitarios.

—

l\elación de los forzados franceses que había en las cuatro ga-

35 leras españolas fondeadas en Lisboa.—Muerte del Príncipe de

Gales.—ídem del Conde de Soissoiis, con lo que perdía la causa

del Duque de Saboya.
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A. 161 3.—Salida de D. Iñigo de Cárdenas de París, dejando

encargado de la correspondencia a su Secretario Jacques de Pa-

rís.—Proposiciones de casamiento de la hija segunda del Rey

de Francia con el nuevo Príncipe de Gales.—Reconocimientos

que el Príncipe anterior tenía hechos de las principales plazas 3

de Xomiandía.—Intervención del Conde de Castro, Embajador

en Roma, en los casamientos de Francia, breves de dispensa, etc.

—Pretensiones de los que formaban el Consejo de Estado del

Duque de Lorena.—Restitución de la Princesa Alaría, sobrina

del Duque de Alantua, a la Duquesa su madre.—Casamiento de '°

ésta.—Quejas de la Corte de Francia por la supuesta ayuda del

Marqués de la Hinojosa al Duque de Saboya.—Oficios de don

Iñigo sobre desarme de Saboya.—Nulidad de la elección de Ge-

neral de los Trinitarios en el P. Fr. Luis Petit.

K. 1610. i5

A. 1614.—Diferencias sobre confines en la baja Navarra

entre los Comisarios de S. AI. y el Obispo de Bayona.—Con-

juración del Príncipe de Conde, Duques de Humena, Longue-

vile y Mercurio y Alariscal de Bullón para impedir el casamiento

del Rey con la Infanta de España.—ídem para que el Rey se 2c

casase con MUe. de Montpensier.—Ajuste del matrimonio de la

hija segunda del Rey de Francia con el Príncipe de Gales.

—

Deseos de la Reina de Francia de castigar al Alariscal de

Bullón y de saber si S. AI. la asistiría para ello en Luxemburgo.

—Proposiciones del Príncipe de Conde de que se suspendiesen 25

los casamientos con España y se juntasen los Estados del Reino

;

desanimación y tibieza de la Reina a cumplir lo pactado y con-

veniencia de amiarse fuertemente en Flandes para prevenir lo

que pudiese ocurrir.—Cambio de opinión del Príncipe de Conde

y sus deseos de servir a S. AI.—Señalamientos para las entregas 30

de la Infanta y desanimación de los hugonotes de poderlas im-

pedir.—Amenazas de éstos de tomar las armas y petición que

hacían de que D. Iñigo saliese de Francia.—Intención de la Reina

de Francia de hacer los desposorios un día después del Parla-

mento de Burdeos.—Misión del Conde Octavio sobre socorro de 35

Juliers.—Opinión del Comendador mayor de León sobre los

avisos de Holanda que envió el Secretario Alancicidor.—Reía-
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ción de pretendientes al oficio de Veedor general de Flandes y
sus servicios.—Consultas del Consejo sobre alargar las entregas

de Francia.—^Deseos de aquella Reina de que se arreglase lo de

Italia por mano de S. M. y que el Duque de Saboya tuviese el

5 respeto debido.—Embajada extraordinaria enviada al Duque

desde Francia.—Reclamaciones sobre robos de los franceses en

el mar.—Entrada y recibimiento del Rey de Francia y su madre

en París.—Falsedad de los rumores de casamiento del Principe

de Piamonte con una Princesa de Francia.—Ayuda de costa

>o que pedía D. Iñigo por los viajes a que se veía obligado por

acompañar a la Corte.—Instancias de la Reina madre para

continuar en la regencia algunos años.—Declaración de la ma-

yor edad del Rey.—Noticias de la reunión de los Estados y sus

Juntas bajo la presidencia del Cardenal de la Joyosa.—ídem del

'5 Embajador extraordinario- que la Reina envió a Holanda a tratar

del asunto de Juliers.—Actividad de las negociaciones del Duque

de Saboya y dinero^ que en ellas empleaba.—Aviso de Flandes

de haberse concluido las diferencias de Juliers.—Agravios que

el trinitario Fr. Rafael Diez hizo a D. Iñigo de Cárdenas en una

20 carta que le escribió.

K. 1611.—(B. 92.)

—

Consultas del Consejo sobre

la correspondencia de D. Iñigo de Cárdenas.

A. 161 5.—Reconocimientos hechos por Alonso de Cárcamo,

según aviso del Duque de Fernandina, en navios franceses que

25 sacaban oro de Sanlúcar de Barrameda y reclamaciones del Em-
bajador de Francia sobre ello.—Desacatos de Mr. de la Forza

contra el Rey de Francia, habiéndole tomado algunas plazas.

—

Noticias de D. Iñigo sobre la negociación para las entregas de

Francia y consultas del Consejo sobre ello.—Instancias del Du-

30 que de Saboya para alterar el Reino de Francia.—Embajada

extraordinaria que se mandaba a España de parte de los Reyes

de Francia y buen acogimiento que convenía hacerla.—Ratifi-

cación de los convenios sobre confines de Navarra.—Sumisión

del Duque de Saboya a S. M., enviando^ un hijo suyo a España.

35 —Negociaciones de D. Iñigo para entretener las entregas hasta

que el Rey de Francia tuviese catorce años.—Conferencia del

Embajador extraordinario de Francia con el Duque de Lerma
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sobre Saboya.—Reclamación del mismo Embajador sobre la

^a^-e francesa detenida en Sanlúcar.—Negociaciones de los hu-

gonotes e inquietos de Francia con un médico del Rey de Ingla-

terra, francés, para impedir los casamientos de España y procu-

rar se rompiese la tregua de Flandes.—Personas que habían de 5

ir a Francia a dar la enhorabuena al Rey de haber entrado en

la gobernación del Reino.—Prisión en Lisboa del francés Ma-
teo ^lallard, enviado del Aíarañón a dar cuenta al Embajador

de Francia de lo que allí ocurría.—Sucesos del reconocimiento

de aquel río, a que mandó el Gobernador del Brasil, Gaspar de lo

Sosa, a Jerónimo de Albiu-querque y al Capitán Diego de Cam-

pos ]\Ioreno, y su encuentro con los franceses que allí estaban

fortificados.—Gestiones de los herejes para impedir a la Reina

su salida de París para los casamientos de España.—Licencia

para sacar ocho caballos de España que pedía el Embajador de is

Francia.—Interpretación que hacían en Francia de la paz. di-

ciendo que no regía más allá de la Línea por toda la ribera de

América.—'Avisos del Virrey de Navarra sobre confines de aquel

Reino.—Noticias de D. Iñigo sobre el viaje de la Corte para las

entregas de SS. AA. ; forma
};

plazo de los desposorios, etc.—•

20

Rogativas y procesiones que se habían de hacer con este motivo.

—Poder al Duque de Guisa para su desposorio con la Princesa.

—Escrituras otorgadas por S. ^I. y la Infanta D." Ana en

conformidad de lo capitulado en su matrimonio.—Pareceres de

la Junta de Estado sobre los desposorios y velaciones de Sus Ma- 25

jestades.—Consulta sobre la expedición del Marañón y forma

de impedir a los franceses la navegación de las Indias.—Regalo

de 4.000 ducados de plata labrada que hicieron en Francia a

D. Iñigo de Cárdenas a consecuencia de los casamientos y pa-

recer del Consejo de que se diesen al Embajador de Francia 30

joyas por valor de 6.000 para exceder de lo entregado a D. Iñigo

conforme a la grandeza de S. AI.

K. 1612.

A. 1 61 6.—Avisos de Francia transmitidos por el Virrey

de Navarra y otros.—Comisión del Papa a David Chamers para 35

que fuese a Escocia y visitase de su parte a la nobleza católica.

—Gestiones para el casamiento del Príncipe de Gales con la her-
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mana del Rey de Francia, que procuraba impedir el Nuncio.

—

Conclusión de la delimitación de los montes de Aldude en Na-

varra.—Consultas del Consejo sobre la forma de guardar las

paces en América.—Prisión de franceses presos por sospechas

5 de ser espías dobles del Duque de Saboya.—Proposiciones del

Príncipe de Cóndilo a los Diputados del Rey de Francia en la

Conferencia de la paz.—Negociaciones del Duque de Monteleón

en la Corte de Francia acerca de la actitud del Duque de Saboya.

incumplimiento de lo tjue había ofrecido y armamentos que hacía.

10 —Licencia al Duque de Lorena para sacar ochoi caballos de Es-

paña.—Prisión de un enviado^ del Duque de Saboya a hacer

levas en Francia con 6.000 doblones.—Negociaciones con el

Duque para que entregase lo tomado.—Deudas al Duque de

Lorena.—Continuación de las desavenencias entre Saboya y

i5 Nemours.—Declaración del Rey sobre el arresto del Príncipe

de Conde.—Prisión de éste y salida de París de los Duques de

Humena, Vendóme y otros Grandes.—Proposiciones de D. Juan

Octavio Gonzaga para ganar al Duque de Nevers.

K. 1613.—(B. 93.)

—

Consultas del Consejo sobre

20 La correspondencia del Duque de Monteleón.

A. 1 61 6.—Instancias del Rey de Francia para cambiar el

Cónsul francés en Lisboa, Luis de Mensis, por Juan de Sampe.

—Relación de D. Juan de Villela sobre d modo de guardar la

paz de Francia más allá de la línea equinocial.

25 A. 1617.—Negociaciones de paz entabladas en la Corte de

S. M. por el Embajador de Venecia.—Negativa del Duque de

Saboya a admitir la proposición de los Reyes de Francia de en-

viar allí Embajador extraoixlinario para arreglar los asuntos

de Italia.—Infonne de D. Iñigo de Cárdenas y consulta del

30 Consejo sobre el caballero aragonés Manuel Don Lope.—Mer-

ced del castillo de Val de Aran que se le había de hacer para que

continuase al servicio de la Infanta.—Consulado francés en Lis-

boa a Juan de Sampe.—Enemistad del Rey de Inglaterra contra

Francia, sospechas de que hiciese desembarcar 10.000 hombres

35 en sus costas y gestiones para que el Embajador de S. M. indica-

se en Londres que tomaría la ofensa jx^r propia.—Conveniencia

de que hubiese Cónsules españoles en Rouen, el Havre y la Ro-
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chela.—Casamiento de la heredera de la Casa de Aumale.—In-

quietud de la Corte de Francia ante la guerra de Italia y notifi-

cación que hicieron al Duque de Monteleón, al saber que D. Pe-

dro de Toledo se hallaba sobre Berceli, de que no podrian dejar

perderse al Duque de Saboya.—Pérdida de aquella plaza y acti- 5

tud de la Corte ante ello.—Negociación del Duque de Alonteleón

sobre las cosas de Italia, en que incluyó las del Rey de Bohemia

y \'enecianos.—ídem del Duque de Nevers con el Papa sobre la

ruina del imperio otomano.—Retirada de los franceses del Pia-

monte.—Instancias para que Francia auxiliase la elección de Rey lo

de Romanos en el Rey Fernando.—Licencia que pedía el Duque

de Alonteleón para salir de Francia.

K. 1460.—(A. 65.)

—

Correspondencia de D. Baltasar de Zúñiga

y Diego de Irarraga.

A. 1598.—Juramento prestado por el Archiduque Alberto i5

para la observación del Tratado de A'ervins.—Noticias del Ar-

chiduque Alberto a í'elipe II sotre la llegada de Biron a Bruse-

las: su recibimiento y juramento del tratado y de la paz con

Francia, Inglaterra y los rebeldes.

A. 1599.—Llegada de D. Juan Bautista de Tassis a la corte 20

de Francia: sus primeras aiidiencias y condiciones del nuevo

Embajador de Francia en España Air. de la Alotte Fenelón.

A. 1600.—^Credenciales del Embajador de Francia Air. de

Rochepot.—Disposiciones sobre el recibimiento que se había de

hacer a este Embajador y sobre la ceremonia del juramento de 25

la paz con Francia.—Pareceres del Consejo sobre lo mismo.—

Dilación que puso el Embajador al juramento hasta consultar

con su corte Ja forma en que debía extenderse.

A. 1603.—Noticias de la Corte de Francia que enviaba el

Embajador Tassis.—Congregación que los hugonotes hicieron 30

en Gap, lugar del Delfinado.

A. 1604.—Conveniencia de facilitar fondos a D. Baltasar de

Zúñiga para que pudiese procurarse confidentes en la corte de

Francia supuesto el mal ánimo de aquel Rey.—Noticias de don
Baltasar sobre los sucesos de aquella corte. 35

A. 1605.—Correspondencia de D. Baltasar de Zúñiga sobre
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noticias de la corte de Francia.—Sentimiento que mostraban los

venecianos por las fortificacionei que hacía el Conde de Fuen-

tes y sus reclamaciones al Embajador de Francia.—Conciertos

de ingleses con holandeses sobre cartas de marca contra España

5 y Flandes.—Misión del Duque de Lenox a Francia.—Deseos de

Francia de tomar parte en el traló- de los holandeses en la India

oriental.—Reclamaciones de D. Baltasar al Rey de Francia so-

bre el auxilio facilitado a Holanda.—Gestiones del Príncipe de

Orange en la corte de Francia para que el Rey le hiciese resti-

•o tuir su Estado.—Amistad y Liga del Rey de Francia con los ho-

landeses y sus condiciones.—Misión de Carlos Boudequin, cria-

do del Príncipe de Orange. a España, para hacer ciertas propo-

siciones sobre las revueltas que había en su Estado.—Socorros

que los grisones enviaron a pedir al Rey de Francia.—Reclamá-

is ciones sobre presas y robos de franceses.—Embajadores de los

Príncipes de Alemania que fueron a París a solicitar el perdón

de Bullón.—Llegada a París de la Reina Margarita y pensión a

D. Juan de Médicis.—Descubrimiento de las negociaciones que

algunos caballeros de Languedoc seguían para entregar a S. M. a

20 Xarbona y otras plazas.—Alborotos de Perigord y sospechas de

que las prevenciones que se hacían para él no fuesen contra Es-

paña.—Noticias de Constantinopüa y negociaciones de Mr. de

Sahgnac con el Gran Turco en nombre del Rey de Francia.—

Avisos de Vcnecia que envió D. Iñigo de Cárdenas y respuestas

" de D. Baltasar a los mismos.—Jornada del Rey de Francia a

Perigord y su regreso.—Rumores que corrieron en París atri-

buyendo la causa de la conjura de Inglaterra a los jesuítas y a

los españoles.—Prisión de Jacques Bruneo. Secretario de don

Baltasar, y ofensas del Rey de Francia por la energía de las re-

30 clamaciones que hizo a este propósito.

A. i6o6.—Diferencia del Rey de Francia con Holanda sobre

los socorros, que ésta quería fuesen sólo de dinero, y el Rey, de

dinero y tropas.—Libertad de Bruneau.—Gestiones de la pro-

vincia de Orange para prender al ]\íarqués Spínola y mandarle

^5 a Holanda.—Licencia a D. Baltasar para sallir de París dejando

encargado de los negocios al Secretario Irarraga.—Conferencia

de D. Baltasar con el Rey de Francia sobre el Príncipe de Sa-

boya.—Disgusto del Embajador de Inglaterra por haberse con-
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cedido audiencia a D. Baltasar antes que a él.—Partida del Rey
de Francia para el sitio de Hesdin.—Perdón del Rey de Francia

al Duque de Bullón y sus condiciones.—^Licencia para que fue-

sen a Holanda 2.000 hombres de las tropas que se habían re-

unido.—Emío de armas y municiones a Rouen con destino a 3

Holanda.—Oficios del Xuncio con el Rey de Francia para que

cesasen los socorros a Holanda.—Parcialidades que había en

Francia.—Negociaciones para favorecer a grisones y meter la

guerra en Italia.—Instancias que hacían los judíos portugueses

de Rouen y de otros puertos para que el Rey de Francia enviase 10

tropas con los hcylandeses para tomar pie en el Brasil.—Sospe-

chas de empresa contra España.—Comercio clandestino entre

España y las islas rebeldes.—Peticiones de los que profesaban

en Francia la religión reformada a Enrique IV y sus respuestas.

—Casamiento del Príncipe de Orange con Mlle. de Borbón. i5

—Socorro de 200.000 escudos con municiones y una compañía

de caballos enviado a Holanda.—Instancias del Embajador de

Francia en Inglaten-a para que aquel Rey rompiese la paz con

S. ^I. tomando por pretexto el haberle querido envenenar—
Avisos de la salida de 60 navios holandeses a las costas de Es- 20

paña para robar la plata de Indias.—Asiento que hicieron en la

caballería de S. ]\I. tres hombres que se pro-ponían matar al

Marqués Spínola.—Proposiciones del portugués Rodrigo Al-

varez Vitoria para servir a S. M. aprovechando el nombramiento

que los rebeldes hicieron en su favor para ir a las Indias como 25

Generaíl de ocho navios y 600 soldados que se preparaban en

Rotterdan y otros puertos para apoderarse de tma plaza de im-

portancia.—Descontento de Enrique IV por el acuerdo que ve-

necianos trataban de hacer por mano de S. ]\í.—Proposiciones

de los diputados de los rebeldes para que fuese el Príncipe de 3»

Conde por cabeza del socorro y protección de Francia.—Noti-

cias de la Liga verde hecha por algunos caballeros de la corte de

Francia.—Aumento del socorro de 600.000 escudos anuales a

los holandeses hasta un millón y declaraciones de Enrique IV de

que no podía dejar de auxiliarlos por haberle ayudado a ser Rey 35

y por lo que 'les debía de aquel reino.

A. 1607.—Ordenanza del Rey de Francia para que no se re-

cibiesen en sus puertos los piratas que andaban robando.—Aviso
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al Virrey de Aragón para que detuviese a Jaime de Dueñas y
a Juan de Navarra, gentiles hombres bearneses que iban a llevar-

le despachos de Enrique IV para una inteligencia probablemente

de sublevación de moriscos.—Sorpresa que proponía Mr. de

5 Montevene sobre Sedán.—Temores de Enrique IV de ser exco-

mulgado ; del ejército que S. M. mandaba juntar al Conde de

Fuentes y de la pobreza de Holanda.—Proposiciones del Coronel

D. Martín para reclutar 2.000 caballos y un regimiento de alema-

nes y loreneses para Italia o Flandes.—'Negativa del Archiduque

•° a aceptar la sorpresa de Sedán.—Sentimiento y turbación de En-

rique IV al saber la prisión del Secretario Franqueza.—Viaje

de Irarraga a Bruselas a tratar con el Archiduque Alberto y con

el Marqués Spínola de la proposición del Coronel D. Martín.

—Audiencia que el agente del Archiduque Alberto tuvo con En-

i5 rique IV sobre los socorros que éste daba a los rebeldes en que

confesó los de dinero y negó los de tropas.—Salida del Príncipe

de Joinville de Francia por sus amores con la Condesa de Mo-
ret, querida de Enrique IV.—Reclamaciones de la artillería y

pertrechos de los navios que dieron al través en Bayona.—Ne-

20 gociaciones del agente de los rebeldes Arens en París.—Viaje

del Presidente Janin a Holanda para impedir la paz.—Rumores

de acuerdo entre el Archiduque y los holandeses y desco'utento

de Francia por que S. A. pusiese presidios en Artois y Henín.

—

Ruptura de todas las ligas que tenían hechas los grisoiies y que

25 sólo la hacían con S. M. por que se demoliese el fuerte de Fuen-

tes.—Prisión de Gabriel Da Costa en Rouen por introducción de

moneda holandesa de vellón en España.—Perjuicios que ocasio-

naba la introducción de sacas de lana en Francia ]:)or Navarra.

—

Noticias que un holandés daba a un hugonote francés sobre lo que

30 allí se pensaba acerca de la paz.—Reclamaciones sobre la presa

por los de la Rochela de la nave vizcaína que conducía la ropa

del Alcalde Carreño.—Instancias de los Embajadores de Fran-

cia y España en favor de la absolución de venecianos por el Papa.

—Resentimiento de Enrique IV por no ha1>erse contado con él

35 como con el Rey de Ing^laterra para la paz de Holanda.—Des-

contento que Mr. de Chenca, Gobernador del castillo de Oran-

ge, tenía del Rey de Francia y deseos de servir al de España —
Inteiligencias que Enrique IV tenía en Cambray.—Viaje de un
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judio portugués rabino de \'enecia a España para conducir los

judíos de Toledo y Lisboa a Francia.—Arbitrios que proponía

fray Martín del Espíritu Santo.—Relación de la causa del por-

tugués Diego Martínez, condenado a muerte por introducción

de moneda de vellón.—Despedida de la servidumbre italiana s

de la Reina de Francia.—Venta que el P. Sandi hizo al Barón

de Chapelleines de una piedra ópalo de valor de 200.000 escudos.

—Recelos de Francia de que las tropas del Conde de Fuentes

fuesen para enviarlas a Flandes y de que se rompiesen las ne-

gociaciones con las islas en regresando la's flotas de Indias por 10

no querer S. M. renunciar a la soberanía que pedían aquéllas.

—

Ofertas del Capitán César al Rey de Francia para sorprender a

Dola y otras plazas.—Familiaridad del Rey de Francia con el

Conde de Gatinara, enviado del Duque de Saboya.—Llegada a

París de D. Manuel, hijo de D. Antonio de Portugal, sus preten- is

siones de armar navios para Indias y ofrecimientos de Juan

Barbosa, que le acompañaba, de dar avisos de importancia.

—

]\íemoria de éste sobre intentos de D. Manuel.—Prisión de fray

?\Iartín del Espíritu. Santo por sospechas de inteligencias con

Irarraga.—-Envío de un petardero a Milán para volar el fuerte 20

de Fuentes.—Prisión de Tomás Morgan.—Audiencia del pro-

\inciaí de los jesuítas de Flandeis con el Rey de Francia sobre lo

que allí se decía acerca de la paz.—^Carta de Pedro Pecquius,

Embajador del Archiduque en París, a S. A.

K. 1461.—(A. 66.)

—

Correspondencia de Domingo de Irarraga y 25

D. Pedro de Toledo.

A. 1 608.—Avisos de Juan Barbosa de Almeyda sobre navío-s

que se aprestaban para Indias.—Instrucción de los Archiduques

Alberto e Isabel al Marqués Ambrosio Spínola, Presidente Ri-

chardot. Secretario Mancicidor, P. Comisario general y audien- 30

cier Verreichen sobre lo que habían de hacer en Holanda en la

negociación de la paz.-r-Declaración de Richardot a los envia-

dos de Holanda sobre las negociaciones de paz.—Casamiento

del Duque de Orleans con la hija del de ]\Iontpensier.—^Pri-

sión de Fr. Diego de Escobar, sacerdote toledano hereje, per- 35

fumador de guantes, y del lego Juan de la Cueva, soldado que
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lué en Flandes, por sospechas de espionaje.—Noticias de In-

dias.—Ídem de la capitulación deil Rey de Francia con Holanda

para el caso que hiciesen la paz con S. M.—Avisos del Capitán

César Rustici sobre la empresa del castillo de Niza.—ídem del

5 mismo sobre la forma de tomar a Marsella y después a toda la

Provenza.—Deseos de este Capitán de servir a S. M —Casa-

miento del Duque de Vendóme con ]Mlle. de Mercceur.—Deseos

de la corte de Francia de que llegase D. Pedro de Toledo.

—

Rumores de socorro de Su Santidad a los católicos de Irlanda

>' en naves de S. M.—Llegada de D. Pedro de Toledo, ]\Iarqués

de Villafranea a París y Fontainebleau : sus primeras audiencias

con la corte }• quejas que expuso al Rey por la Liga de Holanda

:

proposiciones del Nuncio para casar al Infante D. Carlos con

la hija segunda del Rey de Francia y que sucediesen a los Archi-

" duques en Flandes.—Sucesivais audiencias de D. Pedro y sus

negociaciones a favor de la paz en Flandes y para obtener la se-

guridad de la navegación de Indias.—Audiencia de Enrique IV

con el enviado del Archiduque Pedro Pecquius.—Negociaciones

sobre treguas en Holanda; cartas del Archiduque y del Marqués

20 Spínola sobre ellas.—Respuesta de los Estados generales a las

proposiciones de los comisarios de Francia, Alemania e Inglate-

rra.—Conferencia de Janin con Richardot sobre la prórroga que

se pidió para la negociación de tregua o paz.—Deseos de Enri-

que IV de que se ajustasen treguas por siete años en Holanda

23 y de que el Archiduque Alberto las aceptase sin esperar orden

de S. M.—Opinión de D. Pedro de ser en perjuicio de S. M. las

condiciones con cpie se haria la navegación de Indias.—Enfer-

medad del Marqués de Tavara y su regreso a España.—Parecer

de D. Pedro de Tdledo sobre las tres formas de treguas que se

30 proponían.—Nuevas conferencias de D. Pedro con Enrique I\^

sobre el casamiento del Infante D. Carlos con su hija y reduc-

ción de las islas a la obediencia de S. M.—Discurso de D. Pe-

dro sobre ello.—Pai^ecer de D. Pedro de Toledo sobre la em-

presa de Larache.—Negociaciones del Embajador del Duque de

36 Saboya sobre liga de Venecia y Francia contra S. M. en Italia.

—Sospechas del Rey de Francia de que la Embajada de D. Pe-

dro sólo tuvo por objeto indisponerle con holandeses al ver que

negociaba con él.—Parecer de D. Pedro sobre eil ofrecimiento
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de tregua a los rebeldes que proponía el ^larqués Spínola.

—

Licencia que pedía Pedro Furtado, uno de los que siguieron a

D. Antonio, para regresar a España.—Xota de algunas deudas

que dejó Diego de Irarraga en la Embajada de Francia.—De-

seos de D. Rodrigo de Córdoba de volver a la gracia de S. ^l. y 5

avisos de que los navios extranjeros introducían fraudulenta-

mente moneda de vellón y sacaban la de oro y plata de España.

—

Noticias de Fr. Iñigo de Brizuela sobre la única tregua posible de

negociar con las islas, sin lo cual o sin socorrer con 300.000 du-

cados al mes, se perdería Flandes.—Quejas que \'illeroi dio al »o

Nuncio de parte de Enrique IV sobre haberle engañado España

en lo del tratado de Holanda.—Gestiones de Enrique IV para

apartar al Archiduque de S. M.—Unión del Duque de Saboya

con Francia y ofrecimiento de ganar a Milán.—Avisos de la

Haya sobre la tregua.—Conclusión de la prórroga de suspen- is

sión de amias.—Liga que el Rey de Francia hizo con las islas

para en caso que no tuviese efecto ia negociación de paz.—Co-

rrespondencia entre D. Pedro de Toledo, el Archiduque Alberto,

el ]\Iarqués de Guadalest, Juan de ^lancicidor, Andrés de Pra-

da, etc., sobre la negociación de treguas con Holanda. 20

A. 1609.—Carta de Antonio Pérez a Alejandro Teregli para

que intercediese con D. Pedro de Toledo sobre su perdón y de-

seos de obedecer al Rey de España; testimonios de Teregli de

la buena intención de Antonio Pérez para ello y nota de las can-

tidades que le había facilitado.—Memoriales del Conde Lamo- 2'>

ral de Egmont sobre sus derechos a la hacienda de su padre en

Francia.

K. 1462.—(A. 68.)

—

Correspondencia de D. Iñigo de Cárdenas.

A. 1 6 10 (Enero-Marzo).—Respuesta del Rey de Francia a!

Duque de Sajonia sobre sus pretensiones a Cleves y Juliers y ,0

deseos de apartarle del Emperador y de S. .M.^—Propósitos del

Rey de Francia de emprender a Fuenterrabía.—Desaprobación

del Rey de Francia del bando contra los amotinados de Flandes

y deseos que tenia de que saliese de allí el Marqués Spínola.

—

Prevenciones militares en Francia.—Gestiones del confesor del 35

Rey de Francia por medio de Pedro Pecquius, Agente del Ar-
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chiduque, para que D. Iñigo intentase negociaciones de casa-

miento.—Inconvenientes de la prisa qne el Archiduque se dio

en tratar del arreg4o de las cosas del Príncipe de Conde, estan-

do el Rey desahuciado.—Negociaciones con el elector de Polo-

5 nia y el Duque de Baviera para procurar el Imperio a éste.

—

Respuesta de Holanda a Enrique IV de que no se determinaría

a romper la tregua en caso que declarase la guerra a S. M., aun-

que le ayudarían secretamente.—Instancias de Enrique IV con

Su Santidad para que volviese a Francia Conde si quería conser-

ic var la paz de la cristiandad.—Sospechas de que D. Iñigo hubiese

sido causante de la retirada de Conde a Flandes.—Plazas que

el Rey de Francia pedía al Duque de Saboya en seguridad de lo

que trataban, además de la persona del Príncipe Tomás ; sus tra-

tos para apoderarse de Milán.—Pretensión de Gelanda de estor-

i5 bar el libre comercio de Amberes a Dunquerque.—Aprieto en

que se encontraba el Archiduque Leopoldo y poderío de sus ene-

migos.—Intentos del Rey de Francia de encender guerra en

Italia para que, acudiendo allí S. M., pudiese luego él acometer

en Flandes.—Embajada extraordinaria a Flandes para reclamar

?o la entrega de Conde.—ídem a Inglaterra para que asistiesen

a los protestantes e impedir la unión de los católicos de Alema-

nia.—Sospechas de Enrique IV de que el Duque de Saboya se

había entendido secretamente con el Conde de Fuentes.—Conve-

niencia de amparar a Conde.—División en Holanda de que se

25 aprovecharía el Conde Mauricio para sus conveniencias.—Coro-

nación de la Reina para dar cuidado a Conde.—Temores que

causaba en Francia la Liga de Alemania.—Instanciias con eí

Papa para que propusiese el casamiento con España.—Partida

de Lesdiguiéres para Saboya.—Noticias de D. Iñigo sobre el

30 empeño de Enrique IV por conseguir a la Princesa de Conde,

lo que haría ]jor ello y lo que estaría dispuesto a conceder si

se la entregasen ; ruinoso estado de su salud a causa de sus ex-

cesos, etc.—Preguntas que se enviaron de Flandes por el Mar-

qués Spínola y por el Conde de Añover a D. Iñigo de Cárde-

3s ñas sobre preparativos militares de Francia y respuestas de éste.

—Reconocimientos que Enrique IV mandó hacer de las fronte-

ras de Flandes y tanteos para sorprender alguna plaza.—Gestio-

nes de la Reina de Francia con Enrique IV para que desistiese de
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I

la guerra con España por la cuestión de Conde y se volviese a
tratar de casamientos.—Rumores de que Enrique IV rompería
con el Archiduque pidiendo paso para Claves.—ídem de que to-

maría una plaza en España o Flandes para pedir en trueque a
la Príncesa de Conde.—Gestiones con el Archiduque para que 5

devolviese a la Princesa de Conde y para su divorcio.—Sitio de
la plaza de Brede\end por el Aíarqués de Brandemburg y rota
que le dio el Archiduque Leopoldo.—Misión que el Archiduque
encargó a D. Fernando Girón para España y para enterarse en
París, a su paso, de los armamentos que se hacían ; noticia de és- lo

tos.—ídem de los mismos que daba D. Iñigo.—Negativa de
franceses a conceder la neutralidad entre Borgoña y Bresa.
Gestiones de Enríque IV para que el Papa enviase un Legado
para arreglar las relaciones con España.—Instancias de la 3,Iar-

quesa de Bemuy para que S. M. la permitiese pasar a Flandes i5

o a Italia y sus ofrecimientos en,favor de España.—ídem del
Conde de Ubema para que se le admitiese en Flandes si lograba
escaparse de la Bastilla.—Moriscos españoles que pasaban a
Francia y buen acogimiento que se les hacía a instancia del Tur-
co—Noticias que dieron a Enrique IV sobre las negociaciones 20

del Conde de Aramayona, D. Juan Vivas y el Comendador ma-
yor de Montesa con el Duque de Sabo}-a para que dejase la par-
cialidad de Francia.—Negociaciones de nueva Liga entre Fran-
cia e Inglaterra.—Recogida de los libros del P. Maríana que
hacía D. Iñigo.—Negativa de Enríque IV a que se coronase la 25

Reina por no querer escríbir ésta a la Infanta Isabel pidiéndola
enviase a la Princesa de Conde.—Relación del ejército y municio-
nes que preparaba el Rey de Francia y noticias de su intente de
romper la guerra para recuperar a la Princesa.

Abríl-Junio.—Desconfianza de Enríque IV de que tuviesen 30

éxito las negociaciones con el Duque de Saboya, a quien califi-

caba de burlón y engañador y envío del Consejero Bullón para
apretaríe y hacerle capitular con Lesdiguiéres el modo de meter
armas en Italia.—Reclamación de la Princesa de Conde que hi-
cieron sus padres e intentos de Enríque IV de que le pidiesen 55

auxilio y pudiese romper con el Archiduque.—Deseos de Enrí-
que IV de que se entablase el divorcio de los Príncipes de Con-
de y representaciones que le hacía \'illeroi de que en este caso

34
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S. ]\í. casaría a'l Príncipe en perjuicio de Francia.—Llegada a

París de los comisarios de Holanda y su negativa a auxiliar a

Enrique IV en caso que rompiese guerra con S. M. o con el

Archichu|ue.—Sentimiento que produjo en París la subida, de

5 la moneda de oro en Esi>aña.—Audiencia de D. Iñigo con el Rev

en que le declaró que sus amiamentos tenían por objeto echar

de Juliers al Archiduque Leopoldo.—Señalamiento de las lau-

das de Buixieos a los mori<scos que quisiesen poblar en Francia

y negativa de ellos a aceptar la condición de vivir cristianamen-

10 te ; su paso a Italia y Berbería.—Gestiones del Nuncio con En-

rique IV para (pie cesase en sus armamentos y proanesa de éste

de que lo haría si S. M. maiiidase entregar a los Príncipes de

Conde a sus padres.—'Nuevas prevenciones militares, casacas

que mandaba hacer el Rey con la cifra del nombre de la Con-

i5 desa y creencia de que él en persona mandaría el ejército.—-Mi-

sión de un religioso italiano que envió D. Iñigo al Duque de

Lorena sobre el casamiento de su hija.—^Forma en que el Rey

de Francia tenía trazada su entrada en Flandes.—Cuidado que

dio a Enrique IV la noticia de los armamentos de España.-

—

20 Negativa de Inglaterra a hacer nueva Liga con Francia.—ídem

de los hoJandeses a romper la tregua.—Diligencias que se ha-

cían para que el Príncipe de Conde fuese a Roma y |>ara que la

Princesa fuese entregada a su padre.—Pendencia entre D. Iñigo

y el Embajador de Venecia.—^Consejo de Estado privado (pie

25 quería hacer la Reina.—Asesinato de Enriíjue IV y manifesta-

ciones contra la casa de D. Iñigo por haberse dicho que el agre-

sor era esjiañol.—Tormento que le dieron en que nombró a

Conde.—Cuidado con fpve estaba la Reina y sus consejeros de si

S. M. favorecía a Conde.—Proclamación de Luis XIII y regen-

30 cia de la Reina su madre.—Noticias de la coronación de la Rei-

na.—Delil>eraciones del Consejo de Estado de P^rancia sobre si

continuaría o no la política del Rey difunto.—Diligencias (uie

hacían algunos moriscos buenos católicos para que les dejasen

vivir entre éstos.—Negociaciones del Maixpiés de Campilla para

35 hacer casamientos entre ambas coronas.—Intentos de retirar los

tercios de Holanda.—Cualidades del Nuncio extraordinario en

París Monseñor Ribarola.—Parcialidades entre las casas de

Borbón y de Lorena.—Tormentos y muerte de»! asesino de En-
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rique IV y sus declaraciones.—Continuación de los aprestos mi-
litares que previno Enrique IV en ^'ista de que España mantenía
ejército en Flandes y hacía amiaimentos en la Península.—Con-
veniencia de que el Príncipe de Conde regresase a Francia por
haber cesado, con la muerte de Enrique IV, la causa que obligaba
a amparanle en Flandes.—Nuevo Embajador de Holanda que
fué a Francia a pedir socorros.—Promesa de la Reina de Fran-
cia de no en^'iaríe a los protestantes si S. M. no le daba a.l Ar-
chiduque Leopoldo.—Diferencias entre el Conde de Soissons. el

Príncipe de Conti y otros sobre eJ gobierno de Normandía.—
Excusas de Lesdiguiéres para desarmar sus 6.000 hombres por
ser necesario defender al Duque de Saboya contra S. M.—De-
seos de la Reina de Francia de que se ajustase el asunto de Cle-
ves.—Diligencia, de Fr. Miguel lauger, fraile en el Convento
de Santo Domingo de Aveyro. en favor de D. Antonio de Por-
tugal.

K. 1463—(A. 6d,.)~Con'cspondcncia de D. Iñigo de Cárdenas.

A. 1610 aulio^Septiembre).—Deseos de la corte de Francia
de que Conde no regresase a ella sino que fuese a Roma a dar la
obediencia al Papa y envío que hicieron a Flandes de Mr V,^- 20
rraut con esta misión.—Ratificación de la Liga con Holanda v
frio recibimiento que se hizo al Embajador.—Socorro para Cle-
ves.—Negativa de D. Iñigo a cubrirse la cabeza en las honran
del Rey.—Relación de éstas.—Diligencias deJ Embajador del
Duque de Saboya para que no desarmase Lesdiguiéres por temor .5
de S. M.—Negociaciones de D. Iñigo con el ^larqués de Campi-
Ha sobre casamientos.-Regreso de Conde.—Sospechas que el
Duque de Soissons quería suscitar en el ánimo de la Reina de
que Conde estaba comprometido con S. M.—Extrañeza que cau-
so a (la Reina la noticia de que el Emperador había en^•iado' la ,0
investidura de Cleves y Juliers al Duque de Sajonia.—Diligen-
cias de D. Inigo con los Príncipes de la Liga, por encargo de \?
Rema, para que no pasasen adelante en sus intentos.—Noticias

I

de D. Iñigo sobre la Liga.—Gestiones del mismo para que reti-
rasen ios dos tercios de Holanda.-Nuevas instancias del Duque ,sH de Saboya para que se le diesen tropas.—Entrada de Conde en

"

I
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París y pensiones ([iie se le señalaron.—Gestiones de D. Iñigo

para que entrase el Cardenal de la Joyosa en el Consejo de la

Reina —Quejas de la corte de Francia contra el Archiduque Al-

berto por'^haber alterado la fórmula para escribir a a^iuel Rey.

5 —Negociaciones de D. Iñigo para aquietar a los de la Liga.—

Embajada a España de Mr. Legrand para agradecer a S. M. lo

que demostraba querer favorecer a la Reina de Francia.—Dis-

gusto que demostraba la corte de Francia con el Duque de Sa-

boya.—Muerte de la Duquesa de Cleves, hermana del Duque de

.„ Lorena.—Seguridades de la Reina y de D. Iñigo de que no se

trataría de casamientos con Saboya.—Inquietud de la nobleza

francesa v faeilidades que D. Iñigo encontraria para intentar

ciue se moviese si convenía a S. M.—Deseos de la corte de Fran-

cia sobre los casamientos con España.—Negociaciones sobre

.5 eleves y Tuliers.—Liga defensiva con Inglaterra.—Capítulos

concedidos a la guamición de Juliers.—Llegada del Duque de

Feria a París v solemnidad de su entrada; sus primeras audien-

cias (II Septiembre) con la corte y correspondencia suya sobre

los casamientos.-Neutrahdad de Borgoña.-Reclamaciones de

.. D Iñi-o sobre la acción de Lesdiguiéres en Saboya y promesa

de castigarle si se hubiese excedido.—Diligencias para que el

Cardenal de la Jovosa fuese con Embajada extraordinaria a Es-

paña—ídem d¿ la corte de Francia para desligarse de las nego-

ciaciones de casamiento con Saboya.—Instancia de éste para (pie

,5 se realizase.—Inconvenientes de delatar las negociaciones de ca-

samiento con España por los muchos que querían estorbarlas.-

Deferencias de la Reina de Francia con el Duque de Fena.-

Deseos manifestados por el Duque de Guisa de servir a S. M.—

Ratificación de la inteligencia de Francia con Inglaterra paia

,0 defenderse mutuamente.—Pensión al Duque de Saboya.

Octubre-Diciembre.-Orden al Duque de Feria para regre-

sar a España.—Libramientos de dinero que el Rey de h rancia

hizo en favor del Cardenal de Saboya, hijo del Duque.-Rece-

los de Francia por el ejército de S. M. en Milán.--Nueva em-

3, bajada de Saboya a b^rancia para concluir el casainiento.- Ins-

tancias de la Reina para entablar las negociaciones de casa-

miento antes de la partida del Duque de Feria y su resolución

de pasar i>or que la Infanta no hiciese renuncia de sus derechos.
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—Coronación del Rey de Francia y encuentros entre los nobles

por cuestiones de precedencia.—Falta de salud de D. Iñigo.

—

Resolución de la corte de Francia de ayudar al Duque de Sa-

boya.—Negativa de Francia a expulsar los religiosos apóstatas

españoles en atención a la libertad de conciencia.—Documen- 5

tos y poder a D. Iñigo de Cárdenas para ajustar las capitula-

ciones de los casamientos con Francia.^—-Ventajas personales de

la Infanta mayor de Francia sobre la segunda.—Sínodo que la

Reina concedió a los hugonotes y demasías que en él pedirían.

—

Xuevas instancias de Lesdiguiéres para auxiliar al Duque de >o

Saboya.—Despedida del Duque de Feria de la corte y su regre-

so a España.—Pensiones de Francia a los Príncipes de Sabova.

—Prohibición por el Parlamento de París del libro del Carde-

nal Belarmino en defensa de la autoridad del Papa.—Auxilios

que pedía a Francia la república de Ginebra.—Descortesías de i5

los Embajadores de Venecia, Saboya y Mantua con el Duque

de Feria.—Opinión de D. Iñigo sobre el proceder de la Reina

de F>ancia y de Villeroí en las negociaciones de casamiento.

—

Deseos de aquélla de que se concluyesen y proposiciones del

iMarqués de Campilla.—Petición que la Reina de Francia hizo 20

a D. Iñigo de la Infanta D.'' Ana para su hijo.—Encargo que le

hacía del secreto en estas negociaciones.—Pretensiones de Conde

y su salida de la corte.—ídem de los hugonotes.—^Diferencias

entre Baudemont y su hermano el Duque de Lorena.—Confe-

rencias de D. Iñigo con la Reina de Francia sobre el casamiento 25

de la Infanta D." Ana.

K. 1464.—(A. 69.)

—

Correspondencia de D. Iñigo de Cárdenas.

A. 1610 (Noviembre).—^Cartas de Luis XIII y María de

Médicis a Felipe III en respuesta de las que les dio el Duque de

Feria. (La de María de Médicis en las vitrinas.) 30

A. 1611 (Enero-Marzo).—'Relación de lo ocurrido en mate-

ria de casamientos con Francia y en las negociaciones de Juliers

y la Liga.—ídem de las órdenes dadas al Embajador D. Bal-

tasar de Zúñiga sobre Julliers y liga en Alemania.—Casamiento

del Duque de Guisa con la Duquesa viuda de Montpensier y au- 35

toridad que con esto ganó el Cardenal de la Joyosa, tío de la
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Duquesa.—Negativa de la Reina a mandar regresar a la corte

a Conde.—Necesidad de dinero que tenía D. Iñigo.—Amenazas

del Duqu'e de Salx)ya a la Reina de Francia de hacerla guerra

con las amias de España si no se efectuaba el casamiento con

5 su casa.—Diferencias entre el Conde de Soissons y el Duque de

Guisa.—Opinión de D. Iñigo sobre el Marqués de Campilla y

sus negociaciones con él.—Impaciencia de la Reina de Francia

por recibir respuesta de España sobre casamiento.—Prohibición

del libro del Cardenal Belannino.—Petición de socorro a Fran-

'o cia que hacían los de Ginebra.—Gestiones de D. Iñigo para que

la Reina de Francia supiese que los holandeses daban al Duque

de Sully 3.000 escudos al mes del dinero que el Rey de Francia

les daba.—Privación al mismo de la tenencia de la Bastilla y del

Tesoro con consejo de D. Iñigo.—Buenos deseos de la Reina

:5 por el aumento de la religión católica.—'Diligencias de D. Iñigo

para que Francia pidiese liga y unión con S. M.—Certificación

de seis doctores de París sobre la urgencia de sacar a D. Iñigo

de allí a causa de su padecimiento.—Respuesta que en la corte

de Francia dieron al Embajador de Saboya sobre los casamien-

20 tos.—Rumores de que el Duque de Epernón tuvo noticia del

asesinato que se tramaba contra Enrique IV.—Petición de Se-

bastián Zameto para que se le pagase cierta suma que le había

librado en Ñapóles el Duque de Saboya.—^Envío de Barraut a

Salx)ya de parte de la Reina de Francia para obligar al Duque

25 a que desarmase.—Capítulo general que los Dominicos querían

celebrar en París.—Pensiones de D. Manuel y D. Cristóbal de

Portugal en Francia.—Intentos del Duque de Saboya de atacar

a Francia con las tropas de S. M.—Largas conferencias de la

Reina de Francia con D. Iñigo sobre la entrega de la Infanta

3o D." Ana y capituílaciones para los casamientos.—Noticias del

-archiduque Alberto sobre las pretensiones de D. Manuel de

Portugal para reducirse al servicio de S. M. y pensión que se le

había de dar.—Merced que pedía el Marqués de Campilla.

—

Respuesta de S. M. a las proiDosiciones del Príncipe Filiberto,

35 en nombre del Duque de Saboya su padre, sobre la empresa de

Ginebra.—Conferencias de D. Iñigo con Villeroi sobre la Liga.

—Sospechas de inteligencias entre el Duque de Saboya, Le.sdi-

guiéres y los hugonotes.—Armamentos en Francia ante las no-
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íicias de que el Duque de Sabo}'a apresuraba el paso de tropas

a Jos confines de Francia.—Xegc-ciacianes para hacer creer a

la Reina que S. M. auxiliaba al Duque.—Anuncio de la em-

presa en Indias que quería acometer el Duque de Xevers y que

D. Iñigo creia era en el Reino de Qiipre.—Gestiones para con- 5

seguir el desarme del Duque de Saboya; infructuosas negocia-

ciones de Barraut para conseguirlo y pretexto que ponia el Du-

(jue de su temor a España para no hacerlo.—Conferencia de

D. Iñigo con el ^larqués Spinola sobre los asuntos de Saboya.

—Noticias que dio a D. Iñigo su criado Juan Pérez, morisco. 10

sobre los tratos que éstos tenían en España.—Negociaciones del

Duque de Saboya con los hugonotes para ponerse al frente de

ellos dándoles a entender que la Reina de Francia se unía con

S. M. para destruirlos.—Cargo de Consejero .privado que con-

cedió el Archiduque Alberto a su Agente Secretario Pecquius : i5

sus cualidades y conveniencia de 'tenerle grato continuándole su

pensión.

Abril-Jimio.—Presidencia del Parlamento de París a un afi-

cionado, a España y resolución de la Reina de no admitir en

Consejo de Estado secreto a ningún hugonote.—Perdón de Ma- 20

nuel Don Lope y servicios de éste.—Representaciones de D. Iñi-

go sobre los conciertos que contra la paz de Vervins hizo Enri-

que IV con Holanda y excusas de la corte de Francia de qife

fueron a instancia del Archiduque Alberto.—Asam.blea que

preparaban hugonotes.—Disgustos de la Reina con el ]\Iarqués ¿>

de Campilla e imposibilidad de continuar las negociaciones de

casamiento mientras no se arreglasen las cosas de Francia y se

viese lo que trataban los hugonotes en su asamblea.—Nueva

embajada de Mr. de La \^arenne a Saboya en vista de la inefi-

cacia de la de Barraut para conseguir el desanne.—Respuesta 30

del Duque a las proposiciones del Embajador.—'Deseos de la

Reina de Francia de que se guardase el mayor secreto en lo

ajustado sobre casamientos.—Convención entre las cortes de

España y Francia sobre exclusión de matrimonio con Saboya.

—Firma de las escrituras secretas sobre los casamientos entre 35

España y Francia.—Gestiones de D. Iñigo para que el Rey de

Francia no se intitulase Rey de Navarra en aquéllas.—Casa que

se puso a la hija mayor de la Reina de Francia : enseñanza del

I
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español } sus deseos de no ser Duquesa.—^Noticias de la asam-

blea de los hugonotes.—Expulsión del Agiente de Holanda de

Palacio y reprensión por haber entrado allí estando D. Iñig^o.

—

Sentimiento del Duque de Saboya por la unión de la Reina de

í> Francia con España.—Negativa del Rey de Inglaterra a admi-

tir negociaciones de casamiento en Saboya.—Noticias del capí-

tulo de Dominicos y del buen papel que hicieron los religiosos

españoles, especialmente el P. Fr. Juan de Pereda, a cuyas con-

clusiones asistió el Rey.—Pensión que el Duque de Saboya so-

10 licitaba en Francia.—Casamiento de su hija con el Duque de

Nemours.

K. 1465.—(A. 69.)

—

Correspondencia de D. Iñigo de Cárdenas.

A. 161 1 (Tulio-Septiembre).—Reclamaciones hechas a don

Iñigo por la entrada de lois navarros en la baja Navarra y albo-

i5 rotos que causaron.—Cansancio de la Reina de Francia de los

procedimientos del Marqués de Campilla.—^Pensión al Duque de

Lorena, a quien ganó D. Iñigo al servicio de S. M.—Facilidad

que habría para el casamiento del Infante D. Carlos allí.—Rati-

ficación de los Reyes de Francia de la escritura de casamientos

20 recíprocos.—Nuevas peticiones que el Duque de Saboya hacía

en Francia de pensiones para sus hijos.—Consejo que se pedía

a D. Iñigo^ para todas las resoluciones graves que tenía que to-

mar la corte de Francia.—'Pretensiones de hugonotes.—Proce-

sión del Corpus que se hizo en donde aquéllos celebraban su

25 asamblea sin que se atreviesen a protestar.—Instancias del Du-

que de Saboya para que ¡la Reina de Francia no le hiciese el

agravio de casar a la Princesa Isabel con el Príncipe de Es-

paña.—Pensión de 15.000 escudos al Cardenal de Este para pro-

teger a Francia en ausencia del Cardenal La Joyosa.—Gestiones

30 del Duque de Saboya para averiguar si S. M. pudo disponer

de los Estados de Flandes en favor de la Infanta Isabel exclu-

yendo a la Duquesa de Saboya.—Nuevas instancias para el per-

dón de Manuel Don Lo])e y Cristóbal Frontin y conveniencia

de que el primero saliese de París.—Reclamaciones de D. Iñigo

35 sobre retirada de Holanda de los tercios de Francia.—Declara-

ciones de la Reina de Francia a favor del Rey Matías en con-
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íormidad de las de España.—Reclamaciones sobre embargo de

Pedro Cavelet.—Gobierno de la Reina de Francia en la admi-

nistración de la Hacienda y gruesas cantidades que iba ateso-

rando.—Gestiones de D. Iñigo para que la entrega de la Infanta

no se hiciese hasta cumplir los trece años.—-Deseos de la Reina 5

de favorecer la causa católica en Ailemania si allí se descompo-

nían las cosas de la Religión.—Cartas del Marqués de Campilla

para el Duque de Lemia y para D. Rodrigo Calderón sobre sus

negociaciones para los casamientos.—'Disolución de la asamblea

de hugonotes sin concederles nada.—Nombramiento de comi- 10

sarios para ajustar las diferencias de los confines de Navarra.

Octubre-Diciembre.—Conferencias de D. Iñigo con la Reina

de Francia y Villeroi sobre las entregas de la Infanta y prome-

sa de que no se uniría con el Rey hasta cump/lir quince años.

—

Instancias de la Reina con D. Iñjoio para que dijese al Embaja- i5

dor de Inglaterra que nada se había ajustado aún sobre casa-

miento entre^España y Francia.—Conformidad del Parlamento

y de los Príncipes de la sangre en que se hiciese el casamiento

con la Infanta D." Ana.—Petición que el Rey de Inglaterra

hizo de la Infanta mayor de Francia para el Príncipe de Ga- 20

les.—Preferencia de la Reina de Francia por el Archiduque

I-eopoldo sobre el Príncipe Matías por sus superiores cualidades.

—Conferencias de Villeroi con D. Iñigo sobre las condescen-

dencias del Emperador con los herejes y medios de remediarlo.

—Encargo a D. Iñig-o de que procurase conseguir que la en- 25

trega de la Infanta no se hiciese hasta tener trece años cumpli-

dos.—Descontento de los Embajadores de Inglaterra y de Ho-

landa por no dárseles parte de los casamientos y sus conferen-

cias con los demás agentes protestantes amenazando romper.

—

Agasajos de la corte de Francia a la Duquesa de Lorena y ne- 30

gociaciones para el casamiento entre su hermana }'- el hijo ma-

yor del Condestable de Francia.—Joyas de 20.000 ducados que

la entregaron.—Sentimiento causado en Francia por la muerte

de la Reina de España.—Maniobras del Duque de Saboya para

levantar discordias entre ambas Coronas y amenazas que hi- 35

cieron sus criados al Doctor Vermerana.—Instancias del Du-

que para que se hiciese el casamiento del Duque de Nemours

y respuesta de la Reina de Francia de que había de ser a gusto
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de S. M. y no de otra manera.—^Muerte del Duque de Or-

kans.—Movimiento de los hugonotes en contra del casamien-

to y seguridad que les dio la Reina de que aunque se hicie-

se no serían inquietados.—Proposiciones de D. Iñigo a la

5 Reina para que casase a su hijo tercero con la heredera de

Montpensier, prometida del Duque de Orleans, difunto, con el

fin de asegurar a Lorena para el Infante D. Canlos.—Conve-

niencia de dar al Embajador de Francia una respuesta categó-

rica sobre las diferencias de Navarra a fin de evitar los rumo-

10 res que corrían en las fronteras.—Encargo de la Reina de Fran-

cia a su Embajador en Constantinopla para que el Turco rom-

piese la guerra por Hungría con el fin de que los protestantes de

Alemania no pudiesen ayudar a los hugonotes.—Muerte de

Antonio Pérez en una jx>sada y pobremente.—Encargo a don

i5 -\lonso de Velasco de disuadir al Rey de Inglaterra de sus pro-

pósitos de escribir una memoria sobre el ofrecimiento que se le

hizo de la Infanta D." Ana.—Pésame del Duque de Lorena por

la muerte de la Reina.—Intentos del Rey de Inglaterra de es-

torbar los casamientos.—Peticiones del Duque de Saboya a

20 Lesdiguiéres para que le defendiese contra España, se le diesen

pensiones, etc.—Nuevas instancias para el perdón de Cristóbal

Frontín y Manuel Don Lope.—Escasa reputación del Conde de

Mantua.—Relación de las honras fúnebres por la Reina de Es-

paña y del sermón que en ellas predicó el Arzobis^x) de Embrún.

25 —Incjuietudes que suscitaba etl Duque de Saboya haciendo creer

(|ue España y Francia se repartirían sus Estados, quedándose

una con Saboya y otra con el Piamonte.—Negociaciones de la

Reina de Francia para casar al Príncipe de este nombre.

—

Ausencia del Conde de Soissons en las honras de la Reina de

'60 España; su mala intención y sentimiento por el casamiento áe

España.—Acuerdois entre la Reina de Francia sobre los casa-

mientos y edad para la entrega de las Princesas, embajadas para

pedirlas, etc.

K. 1466.—(A. yo.)-^Corrcspondc}icia de D. Iñigo de Cárdenas.

35 A. t6i2 (Enero-Mayo).—Puntos para las capitulaciones de

los casamientos entre España y Francia.—Gastos de la Emba-
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jada de Francia desde Mayo de 1610 hasta fin de 161 1.—Cas-

tigo de ^Ir. de Lagrange. culpable de los desacatos cometido<í

contra el Dr. \'ermerana.—Oficios de D. Iñigo en favor del per-

dón de ^lanuel Don Lope y de Frontin.—Pensión al Duque de

Lorena y embajada que enviaba a dar las gracias a S. M. con el 5

Barón de Anden-ila.—Incesantes gestiones del Duque de Sabo-

va sobre pensiones, auxilios, casamientos, etc.—Embajada del

Duque de Humena a España para las peticiones y negociaciones

sobre Liga que entablaría D. Iñigo en cuanto aquél estuviese

cerca de la Peninsiila.—Publicación de los casamientos que se lo

haría el día de la Purificación e inconvenientes de decir nada de

la escritura secreta por la inquietud que causaría a los hugonotes.

—Conferencia de D. Iñigo con el Embajador de Inglaterra re-

sidente en París sobre el casamiento.—Comisarios españoles

nombrados para ajustar las diferencias de confines.—Llegada a i5

París de 18 Diputados de hugonotes para pedir a la Reina la

seguridad del edicto de Xantes.—Cesión que hizo Francia a

Inglaterra de créditos contra Holanda.—Notificación que hizo

la Reina de Francia a su Consejo de Estado del casamiento con

España y satisfacción de los Consejeros.—Comisarios que envió 20

a Inglaterra y Alemania a notificarlo.—Formación de una com-

pañía en Francia para tratar en las Indias orientales, análoga a

la de Holanda.—Entrega de Mr. de Lagrange a Francia y su

prisión en Lyon por complacer a S. M.—Noticias de D. Iñigo

sobre publicación de casamieittos, enhorabuenas respectivas de 25

los Embajadores y tratamientos que habían de dar a los contra-

yentes.—Interés de la Reina de Francia en arreglar las diferen-

cias sobre confines de Navarra que fomentaba el Duque de Sa-

boya con el Embajador de la baja Navarra, que era hugonote.

—

Regocijos en la Corte de Francia con motivo de los casamientos 3°

y colores encarnado y oro que adoptaron para sus vestidos todos

sus personajes en honor de España.—Conveniencia de agasajar

al Duque de Humena en España y hospedarle como se hizo con

el de Feria en Francia.—Embajada extraordinaria del Mariscal

de Bullón a Inglaterra a dar cuenta de los casamientos y ase- 35

gurar la amistad de Francia.—Resolución del Consejo ác guerra

para rechazar a los franceses en caso de entrar en Navarra con

armas.—Fiestas y justas a caballo que se hicieron en Francia,

confusión que hubo en ellas e incendio en Palacio.—Noticias so-

I
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bre la jornada del Duque de Huniena a España, su acompaña-

miento y casa que llcAaría.—Nombres de los señores y caballe-

ros que le acompañaban.—Recomendación de los Reyes de Fran

cia a favor de la Condesa de Castillo Villano f|ue litigaba un plei-

5 to en Ñapóles.—'Ceremonial de la enhorabuena que el Emba-

jador de Francia había de dar a la Corte de España.—Salida de

la corte de Francia del Principe de Conde y del Conde de Sois-

sons.—Gestiones que haría D. Iñigo para estorbar la ida del

Mariscal de Bullón a Inglaterra, cosa que consideraba difícil

10 de conseguir por estar ya su viaje bastante adelantado; segu-

ridades que daba D. Iñigo de que su Embajada no tenía otro

objeto que notificar los casamientos y negociar el de la Princesa

de Inglaterra con el Conde Palatino ; buenas cualidades del Ma-

riscal y su afección a España.—-Relación de la ceremonia de

i5 dar la enhorabuena a la Corte de Francia que hizo D. Iñigo el

ília de la Encarnación.—^EncarecimienitO' que hacía el Embajador

de Francia de los agasajos que él y su mujer recibían en España

y de las cualidades de la Infanta.—Fiestas en Francia con mo-

ti\'0 de los casam.ientos ; cuadrillas y carrozas que presentaría

20 la nobleza en ellas, y su coste.—Oda de Alejandro Bouteroüe

al matrimonio de Luis XIII.—Estampa alegórica con versos

españoles.—Negociaciones entre D. Iñigo y Villeroi sobre ca-

pitulaciones matrimoniales y dotes.—Armamentos que se hacían

en el puerto de Saint Malo para el Brasil y Río de la Plata, de

25 que era jefe Mr. de la Rabardiére.—Nombramiento del Duque

de Pastrana para ir a las capitulaciones de Francia.—Disgusto

del Nuncio por la preferencia dada a D. Iñigo en las fiestas de

la Corte de Francia.—Providencias para el recibimiento del Du-

que de Humena.—Avisos de La Haya y división de los holan-

30 deses.—^Conferencias de D. Iñigo con Villeroi sobre arras de

los Infantes.—Ordenes que pedía D. Iñigo sobre lo que había

de hacerse con Lagrange, preso desde hacía tres meses en Lyon

sin cargos, y al cual cortarían la cabeza por complacer a España

si no se solicitaba lo contrario.—Dificultades que se pusieron al

35 Duque de Epernón y a Mr. de Sul>ere para sacar caballos de Es-

paña y conveniencia de evitar los abusos que en esto había, pues

en las fiestas de París vio D. Iñigo más de 400 de raza española

y entendió que los guanlas <le los puertos los dejaban pasar a
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1

razón ele 200 ducados por cabeza.—Inexactitud de la noticia

del descubrimiento por los ingleses de nueva na\-€gación para las

Malucas y China.—Invitación de la Reina al Príncipe de Conde

y al Conde de Soissons para que diesen su parecer en las negocia-

ciones que se seguían con España y aceptación que ellos hicieron 5

a condición de que se les tratase como Infantes.—Calidad de los

personajes que acompañaban al Diique de HuiTiena.—Renova-

ción de las Ligas de Francia con esguízaros y gestiones de don

Iñigo para que los grisones no renovasen la que tenían hecha con

Venecia.—Negociaciones del Dtique de Saboya con el Príncipe 10

de Conde y el Conde de Soissons para aprovechar el descontento

de éstos en estorbar el casamiento de la Infanta.—Audiencia que

los Reyes de Francia concedieron a D. Rodrigo Calderón.^—Ru-

mores de Liga de Venecia con los protestantes.

K. 1467.—(A. yo.)—Correspondencia de D. Iñigo de Cárdenas 15

y cartas de D. Rodrigo Calderón, Marqués Spinola, Ar~

chiduqiie Alberto y Duque de Pastrana.

A. 1612
(
Junio-Xoviembre).—Advertencias de D. Iñigo para

que la Inquisición no molestase al Duque de Humena visitando

su ropa, pues todo su acompañamiento era de católicos, excepto 20

un sobrino suyo, a quien llevaba para que se convirtiese.—Re-

lación del recibimiento que la Corte de Francia hizo a D. Rodri-

go Calderón.—Conferencia entre D. Iñigo, D. Rodrigo Calderón

y el Marqués Spinola para arreglar las cosas de Flandes por

medio de la paz con Holanda.—^Díamante que entregó la Reina a 25

D. Rodrigo.—Inquietud del Principe de Conde a causa de los ca-

samientos de España.—^Credenciales de la Corte de Francia para

el Duque de Humena.—Regreso del Mariscal de Bitllón de In-

glaterra y sentimiento que demostró aquel Rey por no habérsele

dado cuenta de los casamientos.—Consideraciones de D. Rodri- 30

go Calderón sobre si consiguiéndose la elección de Emperador
en el Archiduque Alberto convendría tratar con S. A. la de Rey
de Romanos en favor del Infante D. Carlos.—Prevenciones

de D. Iñigo a la Corte de España sobre los deseos del Duque
de Humena de hacer su entrada a caballo y con luto largo, a 35

la española, y sobre la conveniencia de dejar libre entrada a

I
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SU acompañamiento para ver a la Infanta D.* Ana.—Impa-

ciencia de D. Iñigo y de la Corte de Francia porque se enviasen

las capitulaciones.—Conclusión del casamiento^ de la hija del Rey

de Inglaterra con el Conde Palatino.—Elección de Emperador

5 en el Rey Matías.—Noticias de D. Rodrigo Calderón sobre la

paz de Holanda, paralización de estas negociaciones por hal^er

enviado el ]\íarques de Guadalest persona a tratar de ella y con-

veniencia de su viaje a Alemania a dar la enhorabuena al Empe-

rador por no suscitar allí sospechas.—Viaje de D. Rodrigo a

10 Colonia a conferenciar con D. Baltasar de Zúñiga.—Merced de

lla\'e de gentilhombre al Duque de Ariscot y de recibir por meni-

no del Príncipe a un hijo del Conde de Aremberg.—Temores

de la Reina de Francia de que se hiciese el casamiento de la her-

mana del Gran Duque de Toscana con el Príncipe de Gales.

—

i5 Conveniencia de resolver las diferencias sobre confines de Na-

\-arra.—Ordenes que pedía D. Rodrigo sobre inversión de

400.000 esicudos y seguridad con que podrían estar en el cas-

tillo de Amberes y conveniencia de no disponer de aquel dinero

sin orden expresa de S. M.—Merced a D. Juan Gritón, escocés,

20 Barón de Inniruite.—^Conferencia de D. Iñigo con Villeroi so-

bre títulos y otros extremos de las capitulaciones.—ídem sobre

conveniencia de romper la guerra con el Turco.—Paso' de los Du-

(¡ues de Pastrana y de Humena por Boceguillas y Buitrago sin

encontrarse.—Puntos de las capitulaciones para el casamiento

25 del Príncipe con la Princesa Isabel.—Dificultades que los Mi-

nistros de Francia ponían para la conclusión de los casamientos

a pesar de los deseos de la Reina.—\^iaje a España del Secre-

tario Pisius con nue\os ])oderes para el Duque de Humena y

convenienicia de obligarle.—Gestiones de D. Rodrigo Calderón

30 con el Archiduque Alberto para c|ue tratase al Rey de Francia

como a su padre Enrique IV.—Alueiie que dieron a Antonio

de Henao, hidalgo de Barajas, dos franceses del séquito del

Duque de Humena.—Recibimiento del Duque de Pastrana en las

poblaciones de I^^rancia.—Empeño de Francia en sostener que la

35 Liga con Holanda no contravenía el Tratado de Vervins.

—

iXgradecimiento de la Reina de Francia por el vecibimiento que

se hizo al Duque <le Humena y preparativos que se hacían en la

Corte para el del Duque de Pastrana.—Muerte del General de
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los Trinitarios y pretensiones de los españoles sobre elección de

General para España y gestiones de D. Iñigo en este asunto.

—

Auxilios al jesuíta Anderson para el sustento de 20 nobles es-

coceses católicos que se decía había en Francia.—Negociaciones

de D. Iñigo con la Corte de Francia sobre si las capitulaciones 3

habían de ser por poderes o en presencia.—Relación de la en-

trada del Duque de Pastrana en París.—Llegada allí del Se-

cretario Aíaldonado.—Noticias del Duque de Pastrana sobre

su llegada y primeras audiencias, desafío entre Conde y el

Duque de Nevers ix)r cuestión de precedencia, etc.—Festín 10

celebrado en casa de la Reina ^Margarita en 25 de Agosto con

motivo de la firma de las capitulaciones.—Instancias de D. Iñigo

para salir de París, quedando allí Domingo Maldonado.—Ne-

gociaciones para la suspensión de la obra de un puerto que se

construía junto a Colonia.—Acuerdo sobre el plazo para la rati- ¡b

ficación de las capitulaciones de matrimonio entre ambas Coro-

nas.—Cartas de la Corte de Francia a la de España enviadas con

el Duque de Pastrana.—Regreso de éste a la Península (12 Sep-

tiembre), regalos que recibió y que hizo.—Inqtiietud de los hugo-

notes desde que se publicaron los casamientos.—Predicaciones 20

calvinistas en las aldeas inmediatas a Breda.—Conveniencia de

que la Reina de Francia suspendiese la obra del Palacio que

hacía para residir aparte en cuanto fuese la Infanta de Espa-

ña y de que continuase al lado de sus hijos.—Inteligencias en-

tre Lesdiguiéres y el Duque de Saboya.—Dificultades para con- 2-

ceder audiencia al Conde de Henin, enviado del Archiduque Al-

berto para felicitar a los Reyes por los casamientos, y en el tra-

tamiento de la corte de Francia al Archidtique.—Quejas del Du-

que de Humena por lo poco que le agasajaron los Grandes de

España.—Plata por valor de 4.000 dticados que enviaron los 30

Reyes de Francia a D. Iñigo.—Recomendación a favor de los

interesados en la hacienda que se tomó al Rey de Fez.—Muerte

del Conde de Soissons.—Interrupción de las negociaciones para

el casamiento en Inglaterra por la muerte del Príncipe de Gales.

—Creencias de la Corte de Francia en favor del Conde de la :<?

Oliva.—Audiencias de éste en la Corte y su partida de París a

25 de Noviembre.

I
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K. 1468.—(A. 71.)

—

Correspondencia del Secretario Jacques

de París \ de D. Iñigo de Cárdenas.

A. 1613.—Intentos del Príncipe de Gales sobre las plazas

de Normandía.—Descontento de la Corte de Francia con el Ar-

5 chiduqiie Alberto sobre tratamientos que éste daba en sus cartas.

—Diferencias entre el Principe de Tiunvila y el Duque de Hu-

niena.—Instancias de Maria de Médicis por que continuase en

su cargo el Embajador D. Iñigo de Cárdenas.—Proposiciones

de casamiento del Príncipe de Gales con la hija segunda de la

10 Keina de Francia.— Petición del castillo de Burdeos que hizo

el Príncipe de Conde.—-Conferencias de Jacques de París con

la Reina para resolver los asuntos de confines de Navarra.

—

Neutralidad de Borgoña.—RobO' que un navio francés hizo en

Galicia.—Pensión al Duque de Lorena.—Licencias para sacar

i5 caballos de España al Duque de Epernón y a Mr. de Subére,

ayo del Rey de Francia.—Merced a D.^ Ana Manrique, Con-

desa de Puñonrostro, hermana del Arzobispo de Zaragoza, de

aya de la Infanta D.'^ Ana.—Discurso presentado por el Em-
bajador de Inglaterra al Emperador, tomando a su cargo Tos

20 asuntos del Imperio y de los Príncipes protestantes.—Reclama-

ción sobre predicaciones calvinistas en Breda.—Descontento de

Conde, Duque de Humena y Mariscal de Bullón.—Embajada

extraordinaria del Marqués de Ville a Inglaterra de parte del

Duque de Saboya.—Alamia que causó la noticia de la toma por

25 éste de varios lugares del de Mantua y ofrecimiento que aquél

hizo de devolverlos a instancia del Marqués de San Gemían.

—

Cualidades de las Princesas que en Francia podrían pretender el

cargo de camarera mayor de la Infanta D.* Ana y opinión de

D. Iñigo de que la i)refcrible era la Duquesa de Mercoeur aun

30 cuando en la Corte se inclinaban a la Condesa de Soissons.—Re-

greso de D. Iñigo a París (28 de Julio).—Con^'eniencia de que

abultasen los preparativos y dispendios de la Corte de España

]jara los casamientos, con el fin de (|ue {^'rancia tuviese que gas-

tar y faltase dinero para las penisiones y tercios de Holanda.—

-

35 Conferencia de D. Iñigo con la Reina sobre los rumores de Ita-

lia.—Embajada extraordinaria del Duque de Lenox en Francia
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en nombre del Rey de Inglaterra.—Proposiciones de D. Iñigo a

la Reina para el desarme.—^Idem del Duque de Saboya.—Apro-

bación en Francia de lo tratado por el Comendador mayor de

León sobre confines de Navarra.—Parecer de D. Iñigo sobre el

momento oportuno para entregar la joya a la Infanta.—SegTiri- 5

dades que dio el Secretario Jacques, de París, a la Reina de

Francia de que S. M. no auxiliaba al Duque de Saboya y satis-

facción de aquélla al saber la detención del Príncipe de Piamonte

en Barcelona.—Detención en Valencia de un francés que conspi-

raba contra el Rey de Francia.—Instancias con el Duqu-e de Sa- 10

boya para que desannase.—Petición de los colores de la Infanta

para los preparativos que se hacían en la Corte de Francia, gastos

que harían y detalles de las entregas.—Entrega de la joya que

hizo D. Iñigo.—Envío de la de Francia a España y dificultad de

hallar diamante como el que se dio fuera de los de la Corona. i&

—Instancias de los Príncipes de Italia con la Reina de Francia

para mover armas en contra de S. M. en Lombardía.—Noticias

de la Dieta que envió D. Baltasar de Zúñiga a D. Iñigo de Cár-

denas y gestiones para que Francia ayudase a su buen éxito, lo

cual ofrecían con tal de que no se tratase del Archiduque Alber- 20

to, contra quien seguían enconados.—Contradictorias noticias

sobre el desarme del Duque de Saboya.—Llegada a París del Du-

que de Nevers y diligencias para que se acudiese a Italia.—Dili-

gencias de D. Iñigo para averiguar los navios franceses que roba-

ron ciertas embarcaciones españolas.—Resolución de la Corte de 25

Francia de enviar Embajada extraordinaria a España para jus-

tificarse de hacer armas en favor del Duque de Mantua.—Ale-

gría de los herejes de Francia por los rumores de que no se

efectuarían los casamientos.—Reclamaciones de D. Iñigo por

la Embajada del Marqués de Cobre que la Reina de Francia 30

enviaba a Italia y excusas que le dieron de que sólo tenía por

objeto el casamiento de la Duquesa viuda de Mantua.—Sospe-

chas que había en Francia de que S. M. quería apoderarse del

Monferrato y casar a la Princesa María con el Infante D. Car-

los.—Reclamaciones sobre embarco de armas en Bayona para 35

Berbería.—Dificultades que ocasionaron las quemas en los mon-

Ites

de Aldude y rumores de que no se efectuarían los casamien-

tos si no se les devolvía lo que se les había tomado y de que

35

I
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Mr. (le la Forga haría entrada quemando y arrasando.—Acuer-

dos sobre las entregas.—Conferencias de D. Iñigo con la Corte

sobre peniiuta de dotes de una a otra parte y entrega de las

respectivas cartas de pago.—ídem sobre dispensas en Roma.

—

5 Avisos de Juan Ouercy y de Fr. Buena^•entura de Salcedo sobre

los propósitos de los moriscos refugiados en Francia.—Mejoría

de los asuntos de Italia y resolución de que la Embajada fuese

sólo para Mantua.—Maquinaciones de los herejes para romper

los casamientos y dudas de la Reina.

'O K. 1469.—(A. ^2?)—Correspondencia de D. Iñigo de Cárdenas

A. 1614 (Enero-Junio).—Diligencias de D. Iñigo sobre elec-

ción de camarera mayor para la Infanta.—Respuesta de S. M. al

Embajador del Duque de Mantua y al Príncipe de Piamonte.

—

Objetos que según D. Iñigo debía llevar la Infanta a Francia.

—

«5 Cargo de aya que había de tener la Condesa de Puñonrostro.

—Rumores que corrieron en Francia sobre prórroga de la re-

gencia de María de Médicis.—Prevenciones para la jornada

de las entregas.—Ordenes al Ducpie de Monteleón para que

asistiese a ellas.—Rumores de conjuración del Príncipe de Con-

20 dé y de los Duques de Humena, Longuevila y Mercurio y el

Mariscal de Bullón contra el casamiento de Luis XIII.—Enfer-

medad de D. Iñigo.—Opinión de éste de que el único medio de

atajar todos los inconvenientes que ocurrían era que S. M. tuviese

un ejército poderoso en Flandes.—Socorro de tropas de allí que

25 pidió la Reina de Francia.—Advertencias de D. Iñigo sobre los

propósitos que llevaba el Embajador extraordinario de Francia.

—Diligencias de D. Iñigo para que se retirasen los tercios de

Holanda.—^Carta escrita por Conde a la Reina de Francia y
respuesta (impresas).—Envío de Mr. de La Forcade a lo de

30 los confines de Navarra y facilidades (pie habría para ganarle.

—Recelos que inspiraba la ]iroximidad del ejército que jun-

taba Francia a las puertas de Flandes.—Asistencia de S. M. que

la Reina de Francia pedía para castigar al Mariscal de Bullón.

—

Rumores de que el Príncipe de Conde quería divorciarse y casar-

35 se con la hija del Duque de Saboya.—Advertencias de D. Iñigo

sobre la camarera mayor de la Infanta.—Dudas sobre si conr
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vendría diferir las entregas alegando las inquietudes de Francia.

—Gestiones de D. Iñigo para la composición de los asuntos de

Italia y para conservar a la Reina en la afición de S. M. y evitar

las guerras civiles de Francia.—Negociaciones de Francia sobre

casamiento en Inglaterra.-—Indicaciones sobre cambiar el viaje 5

de ia Infanta haciéndole por Barcelona y Marsella.—Conferen-

cias de D. Iñigo con la Reina y con Villeroi sobre auxilios de

tropas para sosegar su Reino.—Temores de que los hugonotes

se declarasen en favor del Príncipe de Conde.—Conveniencia de

que S. i\I. armase numerosas tropas por los muchos enemigos 'o

de la Religión que había.—Proposición que hicieron a D. Iñigo

de dilatar las entregas hasta Septiembre y sus inconvenientes.

—

Sospechas de que el Secretario Pisius se entendía con el Príncipe

de Conde.—Reclamación del En>bajador de Francia por la pri-

sión de un criado suyo a causa de cierto alboroto.—Artículos i5

acordados por el Duque de Ventadour.—Negativa de Conde y
sus secuaces a acordarse con la Corte si no se desistía de los ca-

samientos.—Relaciones de D. Iñigo sobre restitución del robo de

un navio de Nueva España que hicieron los franceses.—Inten-

ciones de los herejes de Francia sobre lo que se había de tratar 20

en los Estados en contra de .S. ^I. y a favor de la Reina de Ingla-

terra para la sucesión de Flandes.—Ventajas que había conse-

guido el partido de los descontentos de Francia ganando al ma-

rido de la privada de la Reina, escasa reputación de ésta, alte-

ración de los católicos y peligro en que estaba la Religión.— 25

Disculpas que daba la Reina de las concesiones hechas a los

descontentos, diciendo que lo hacía por efectuar los casamientos

y unir a los católicos.—Resolución de D. Iñigo en vista de la ti-

bieza de la Reina, de procurar ganar al Príncipe de Conde y au-

torización que pedía para ofrecerle pensión.—Discusiones entre 30

la Reina y D. Iñigo sobre la forma, fecha y otros detalles de las

entregas y de los desposorios.—Deseos de aquélla de que Su

Majestad tuviese prevención en Flandes para ayudarla si fuese

preciso.—Aviso anónimo impreso dirigido al Príncipe de Conde

y respuesta que un caballero anciano dio al mismo.—Cambio de 35

opinión del Príncipe de Conde después de sus conferencias con

D. Iñigo sobre las entreg-as.—Avisos de La Haya y valor de

las acciones de la Compañía de las Indias orientales.—Ficen-

I



548 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS

cia de los Estados generales para descubrir nuevos países, puer-

tos y navegaciones.—Proposiciones para una Liga entre el Em-
perador, España y Francia y el Papa en defensa de la Religión.

—Avisos de Flandes sobre los desórdenes de holandeses en Ju-

5 liers.—Embajada de Saboya en Francia.—ídem del Emperador.

—Respuesta de D. Iñigo sobre la conducta que debía seguirse

con la florentina privada de la Reina para ganarla.—Mejora de

la situación política de Francia, excelentes disposiciones de la

Reina respecto a España y conveniencia de que se arreglasen las

'O cosas de Navarra, que era el único pretexto que alegaban los ene-

migos de España.—Anónimos que repartieron los herejes sobre

conveniencia de suspender los casamientos.—Conciliábulo que se

trataba de hacer en Zelanda para reducir todas las sectas de los

herejes a una opinión y requerir con ella a los católicos.—Nom-
i5 bramiento de mayordomo a D. Iñigo.—Diferencias entre la

Reina y Conde.

Julio-Diciembre.—Ofrecimientos de confidencias en Cons-

tantinopla que hacía el francés Nicolás Reynalt, confidente.

—

Preparativos de la Reina de Francia para la jornada de las en-

2« tregas.—Instancias del Rey de Inglaterra para el casamiento

con la hija de la Reina de Francia y dilaciones de ésta.—Bue-

nas disposiciones del Rey de Francia a favor de la Religión y en

contra de los herejes.—Partida de la Reina, con ejército, en di-

rección de España.—Acompañamiento de D. Iñigo con más
25 de 90 bocas entre ciados y cabalgaduras.—Su intención de

asistir a la Infanta procurando que no la causase novedad verse

"entre aquella furia y locura francesa".—Gestiones de D. Iñigo

sobre asunto de Juliers y efectos que produjo en Francia el envío

de los 200.000 ducados a Flandes.—Ofrecimientos de los hugo-

30 notes de que no alterarían la paz y deseos que manifestaron de

que si los casamientos con España habían de hacerse se efectua-

sen pronto.—Movimientos del Duque de Salx)ya.—Dificultades

de alargar las entregas desde Octubre hasta la siguiente prima-

vera en vista del estado de la opinión en Francia.—Disgusto

35 del Príncii>e de Piamonte con su padre y conveniencia de en-

tregarle la Saboya y casarle.—Embajada de Francia a Sa-

boya y estado <le las diferencias con Mantua.—Regreso de la

Reina a París.—Malos informes que daba D. Iñigo sobre Mr. dé
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la Forcade y Martín de Bustamante, que intervenían en los asun-
tos de confines de Navarra.—Artículos acordados sobre las di-

ferencias de Julíers.—Conferencias de D. Iñigo con Villeroi

sobre uniformar la moneda, perjuicios que se seguían a España
con la extracción de oro y plata e introducción de cobre, can- 5

tidad de moneda española que circulaba en Constantinopla y en
todo el mundo e inconvenientes de la subida del valor de la mh-
i^a.—Resolución de Holanda de romper la tregua si no se guar-
daba lo acordado sobre Juliers.

K. 1471.—(A. 74.)

—

Correspondencia del Duque de Monteleón. i»

A. 1616 (Enero-Abril).—Confidencias de Francisco de Bor-
"bón sobre atentados contra S. M. y contra el Príncipe. No-
ticias del viaje de la Corte y de la Infanta que daba el Duque
de :\Ionteleón, que los acompañaba.—Tratos del Duque de Ne-
vers con los Reyes de Francia de parte del Príncipe de Conde.— is

Envío de 8.000 ducados que se hizo al Duque para distribuirlos
en lo que la Reina mandase.—Conferencia del Duque con Vi-
lleroi sobre los asuntos de Juliers.—Cartas de D. Juan de Me-
diéis y de Juan de Arbeláiz, desde Irún, sobre demolición de las

construcciones que se hicieron para las entregas.—Expulsión de «>

la Corte y de Palacio del Dr. Ormo y sus causas y noticias del
Confesor de la Infanta Fr. Francisco de Arribas sobre ello.—
ídem del Comendador de Sillery.—Proposiciones que se hicie-
ron al P. Cotón, jesuíta. Confesor del Rey de Francia, para des-
-cubrir libros heréticos en poder de personajes importantes es- ^y

pañoles.—Conferencia del Duque con la Reina sobre las cosas
de Saboya.—Noticias de Bearn.—ídem de Francia recibidas por
vía de Pamplona.^Peticiones de pólvora y municiones que el

Conde de Gramont hizo al Duque de Ciudad Real.—Conclusión
de las diferencias sobre los montes de Aldude que hicieron los 30

Comisarios.—Muerte del Dr. Olivera.—Junta de los Príncipes
descontentos.— Dificultades que encontraba el Duque para con-
seguir que los franceses retirasen los tercios de Holanda y para
que cesasen las piraterías en Indias.—Diligencias para obtener
la libertad de Gregorio Fragoso de Alburquerque.—Hundimien- 35

to ocurrido en la casa donde paraba la Reina en Tours y heridas

I
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que recibieron ^'arios Ministros en el accidente.—Gestiones que-

se hacían en Francia para conseguir el desarme de Saboya.

—

Consulado de Francia en Lisboa.—Notas facilitadas por D. Iñi-

go de Mendoza para responder al Duque de Monteleón e indi-

5 caciones sobre la servidumbre que convenía apartar del Rey de

Francia.—Quejas que se dieron al Duque de la falta de libertad

que disfrutaba la Princesa.—•Inteligencias entre el Duque de

Vendóme y Conde.—Desarme del Duque de Saboya y ofreci-

miento que hizo de restituir los lugares ocupados durante la

10 guerra.—Facultad del Rey de Francia para nombrar y resti-

. tuir Cónsules en España.—Artículos propuestos por Conde y
sus secuaces en la conferencia de la paz y gestiones del Duque

sobre lo que les había de conceder.—Cumplimientos del Duque
. de Lerma a la Maríscala de Ancre para obtener su benevolencia

i5 hacia la Infanta.—Embajada del Duque de Lorena en España.

—Noticias de D. Iñigo de Cárdenas sobre la forma en que esta-

ban ajustadas las capitulaciones con Francia y lo que convenía

hacer en ciertos ptmtos.—Firma de la paz que se haría en Blois

o en Londuño.—Protección' de Francia al Cardenal de Guisa.

—

23 Conveniencia de señalar pensión eclesiástica al Cardenal Ubal-

dino.

Mayo-Julio.-—Artículos de la paz concedida por el Rey de

Francia al Príncipe de Conde.—Prisión de un agente del Duque

de Saboya que pretendía hacer levas en Francia.—Diligencias

25 del Duque para que en Francia no instasen por el arreglo entre

el Archiduque Fernando y Vcnecia.—Imposibilidad en que se

encontraban los hugonotes de impedir los efectos que se espera-

ban de los casamientos sin unirse con otros Príncipes católicos.

—^Entrada de la Infanta D.* Ana en Orleáns y en París.—Pare-

jo ceres de D. Iñigo sobre la conveniencia de poner casa aparte a la

Infanta y notas de lo acordado sobre este punto.—Gestiones

del Duque para establecer en París hospital de pobres españo-

les.—Servicios de los hermanos Francisco y Juan del Arco.

—

Proposiciones del Duque de Nemours de servir a S. M. contra

35 Saboya.—Recelos que inspiraba al Marqués de Villafranca la

misión de Béthune en Turín.—Trabajos del Duque de Monteleón

para atraer a los Príncipes descontentos de Francia al servicio

de S. M.—Recomendación de los Reyes de Francia a favor del

4
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Vicario general de los franciscanos para la reedificación de los

santos Lugares de Jernsalén.—Quejas del Duque de Humena
de la Corte de España y rumores que corrieron de que pro-

curaba socorros de gente para el Duque de Saboya.—Ofreci-

mientos del Duque de Guisa de ayudar con tropas caso cjue fue- 5

sen necesarias en Saboya.— X'oticias del Duque de Monteleón

sobre la Reina Infanta y sobre sus damas y servidumbre.—ídem

de la Condesa de la Torre D."" Inés Enríquez y del Confesor de

la Infanta Fr. Francisco de Arribas.—Avisos de Andrés Ve-

lázquez sobre las biblias y obras heréticas impresas en español 'o

que se introducían en la Península.—Minutas de D. Iñigo de

Cárdenas para contestar a las cartas del Duque de ]\Ionteleón

en que éste daba cuenta detallada de la instalación de la In-

fanta D.^ Ana en la Corte de Francia, del trato que recibía,

asuntos domésticos de su casa y servidumbre, etc.—Tirantez '^

de las relaciones con Saboya y proximidad de un rompimien-

to.—Noticias de Fr. Antonio del Arco sobre la sustitución de

servidumbre francesa por española cerca de la Infanta doña

Ana que se había hecho en la Corte de Francia y mal trata-

miento de los que fueron de España.—ídem de la Condesa 20

de Castro sobre lo mismo.—Prohibición de hacer levas en Fran-

cia sin licencia del Rey.—Quejas que el Duque de ]\Ionteleón dio

a la Reina madre sobre las proposiciones de Béthune al Marqués

de Villafranca para que desarmase.—Gestiones de Venecia para

que sus Embajadores se detuviesen en París hasta la llegada de 25

Conde, con ánimo de mejorar su situación.

K. 1472.—(A. 74.)

—

Correspotidcncia del Duque de Monteleón

con la corte y con el Marqués de Villafranca.

A. 1616 (Agosto-Septiembre).—Gestiones del Duque para

evitar que se enviasen tropas francesas a Saboya.—Llegada a 30

París de un enviado del Duque de Nemours y estado en que que-

daban las diferencias entre éste y el de Saboya.—Declaraciones

de Guido de Lusignan. Señor de Lausac. sobre una conjuración

que se tramaba contra S. M.—Respuestas que dieron en Francia

al Embajador del Duque de Nemours a la pretensión de \'ene- 3^

cía de sentirse de Grisones y al Embajador de Inglaterra, que
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trataba del casamiento del Príncipe de Gales.—Instancias que

se harían con S. M. para que declarase al Gobernador de Milái?

su intención en el arreglo de los asuntos de Saboya—Leva de

2.000 infantes que el Duque de Guisa hacía para socorrer al

5 de Nemours.—Casamiento de la hija del Duque de Lorena con

el hijo del Conde de Baudemont.—Advertencias de D. Iñigo de

Cárdenas sobre lo que la Condesa de Lanoy decía acerca de lo

que se hacía con ella y con la servidumbre francesa en España y

con la española en Francia.—Intento de los Reyes de Francia de

10 enviar Embajador extraordinario a España a tratar de asuntos

de Saboya.—Necesidad d-el viaje del General de los Trinitarios

a España.—Prisión del Príncipe de Conde.—Declaración del Rey

de Francia sobre ella y sobre la retirada de otros Príncipes de

la Corte.—Respuesta del Duque a lo que se le escribió sobre los

i5 asuntos de Italia.—ídem de D. Pedro de Toledo sobre las ins-

tancias que se le hicieron por parte del Rey de Francia para que

desarmase.—Nuevas instancias para el perdón de los rebeldes de

Mantua.—Rumores de que el Duque de Monteleón consultó eol-

ia Reina madre la prisión del Príncipe de Conde.—Orden que

2u se había -de guardar en las entregas de las ratificaciones de los

confines de Navarra.—Notas de D. Iñigo de Cárdenas sobre las

dificultades interiores de Palacio entre servidumbre española y
francesa y cuestiones de etiqueta entre la camarera mayor y
demás damas de la Infanta.—Noticias del Duque sobre los

25 desasosiegos de Francia y su arreglo, obediencia del Duque de

Guisa a los Reyes, etc.—Agradecimiento del de Guisa a Monte-

león por lo que hizo en su favor.—Gestiones del Duque para im-

pedir la salida de dos navios de Marsella que iban a cargar pi-

mienta.—Movimientos de Lesdiguiéres en Saboya y de D. Pedro-

so de Toledo en el Piamonte.—Parecer del Duque de Montmorency

sobre las presas marítimas.—Respuestas del Duque de Lerma a

las cartas de Monteleón, de la Condesa de la Torre y de la In-

fanta.—Papel que envió de Francia el Duque de Monteleón y

respuestas de D. Iñigo sobre dificultades en el personal de las

35 casas de las Infantas de España y Francia.

Octubre-Diciembre.—Ofrecimientos de franceses y españoles

para ir a servir en Saboya.—Deseos de Francia de que cesase la

guerra allá.—Relaciones del Duque de Monteleón sobre exiDedi-
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cienes marítimas y piraterías de franceses.—Información qne
sobre ello mandó hacer el Gobierno francés.—Rumores de un
atentado contra la Reina madre y suposiciones de que fuese
instigadora la Princesa de Conde.—Discusiones en el Consejo
de Francia sobre el libre paso de las tropas españolas por el puen-
te de Grisón, en el Ródano, y valor con que la Reina madre
procuró conseguirlo.—Conveniencia de enviar a la Infanta desde
España cosas de olor, guantes, cueros, pebetes, pastillas, piedras
bezares y botijas de Santo DoiTiingo el Real para hacer regalos
en la Corte de Francia.—Gastos que la Infanta hizo en repartir .o

cantidades entre criados del Rey. su marido, que importaron
4.000 ducados más de los 8.000 que S. M. la había mandado v
que Moníteleón tuvo que tomar prestados.—Cartas de Manuel
Don Lope a D. Iñigo de Cárdenas sobre noticias de Francia.—
Buenos servicios del Mariscal de Ancre a la Infanta y deseos de ,5

que S. M. le vendiese a buen precio algunos lugares en Ñapóles
—Proposiciones del mismo para que S. M. prestase a los Reyes
de Francia 400.000 ducados con que podrían reducir a los des-
contentos.—Conveniencias de hacer ofrecimientos a la Corona
de Francia.—Capítulos ajustados entre el Príncipe de Saboya y 20

el Duque de Nemours.—Noticias de un soldado florentino sobre
los piratas de la Rochela y malos tratos que allí sufrían los es]^-
ñoles.—Visita del General de los Trinitarios.—Pareceres de dotí
Iñigo de Cárdenas sobre lo que se había de responder al Duque
de Monteleón sobre los asuntos del Príncipe de Conde y demás 25

de la Corte de Francia y a la Condesa de la Torre.—Ordenes
para que Manuel Don Lope quedase en Francia sinn'endo a la
Reina Infanta y para que el Virrey de Aragón mirase por su casa

y familia.—Instrucciones del Duque de Monteleón a Manuel
Don Lope, enviado cerca del Duque de Nemours.—Diferencias 30

entre los valles del Roncal y de Sola.—Consejos que Lesdig-uiéres
daba al Duque de Saboya para hacer la guerra al Duque de Ne-
mours.—Levas que hizo el Duque de Guisa para unirse con éste.
—Encuentros de los de la Rochela con el Duque de Epernon.—
Resolución de la Corte de Francia de enviar persona a España 35
que tratase con S. M. del asiento de las cosas de Saboya.—
Empréstito de 400.000 ducados a Francia y compra que deseaba
hacer el Mariscal de Ancre de algimos lugares en el Reino de
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Ñapóles.—Sensación que causó en Francia el castigo de lo.<v

piratas franceses que se tomaron en el puerto de Cartagena.

—Viaje de Béhune a .Memania.—Conveniencia de tener grato

al Mariscal de Francia.—Suceso de las tropas que llevaba el

5 Duque de Nemours para divertir al de Saboya.—Reclamación

de la Condesa fie Lanoy sobre sus gajes y relaciones de los que

disfrutaban las servidumbres de ambas Princesas.—Avisos de

Martín de Bustamante sobre materias de Francia.—Peticiones

de dinero que hacía el Duque de Monteleón.—-Pretensiones de

JO Venecia sobre Liga con grisones.—Conferencias reservadas de

Monteleón con la Reina madre sobre la prisión de Conde.

—

Pensión de 4.000 escudos que Francia señídó al Cardenal Ubal-

dini y causas que dio este para no poderse excusar de aceptarla

—Diligencias del Duque sobre piratas.—Cualidades de los Prín-

i5 cipes franceses, sus intenciones y fomia en que el Duque de

Monteleón negociaba con ellos.—Noticias que el Secretario Man-

cicidor envió al Duque sobre las negociaciones de Indias.—Des-

contento d" los Ministros del Duque de Lorena.—Noticias deta-

lladas que daba el Duque de Monteleón de los asuntos domésticos

20 de la Corte de Francia y de la casa y servidumbre de la Infanta

D.^ Ana.

K. 1473.—(A. 75.)

—

Correspondencia del Duque de Monteleón

sobre noticias de la corte de Francia.

A. 1616-17.—Comisión del Rey de b'rancia a Mr. de Bel-

25 zunce para arreglar las diferencias en el valle del Roncal.

—

Relación de las diferencias entre sns habitantes y los del vizcon-

dado de Soulé desde el año 1597.

A. 1617 rEn ero- Agosto).—Reclamaciones del Embajador

de l'^rancia sobre indemnizaciones y abono de cantidades a los

30 dueños de navios franceses.—Salida de F^-ancia de parte de la

sei-vidumbre española de la Infanta.—Relación del Licenciado

Bayona sobre la diferencia entre el valle del Roncal y la tierra

de Soulé.—Corres])ondcncia del \^irrey de Navarra sobre este

asunto.—Relación de la derrota de los ca])itanes Blanquet. Ga-

35 llardo y otros famosos corsarios hecha por el Señor de Barrault.

—Conferencias de Monteleón con Villeroi y con los demás Mi-



I

NEGOCIACIONES CON FRANCIA 33:>

nistros de Francia solare los asuntos de Italia y conformidad

que mostraron con el proceder de España.—Casamiento de la

heredera de la Casa de Aumale con el Duque de Branchiano.—

•

Noticias de Turín sobre el aprieto en que quedaba Bercely.

—

Nombramiento de personas por parte de España y Francia para 5-

tratar de los asuntos de corso.—Satisfacción de los Ministros de

Francia por las disposiciones de S. M. para conseguir la paz en

Saboya y Genova, a quienes significaron que si no la admitían

serían sus contrarios.—Noticias de D. Pedro de Quintana que se

ocupaba en Tolosa. por orden del Duque de Alburquerque. de lo

asuntos de bandoleros, sobre las instancias que el Rey de Fran-

cia prestaba al Duque de Saboya para la guerra.—Adverten-

cias del Duque de Monteleón sobre, el punto de restitución de

las haciendas de los rebeldes de Mantua.—Socorros que Fran-

cia enviaba a Saboya.—Discurso del Duque de Nevers sobre la '5

ruina del imperio otomano.—Agradecimiento al Duque de Lo-

rena por no permitir el paso por su Esitado de tropas para Sabo-

ya.—Pérdida de Bercely y consideraciones del Duque sobre ello.

—Conferencias de Monteleón con Villeroi sobre las diferencias

de límites en el Bidasoa.—Ídem sobre paz con Saboya y Vene- ^

cía.—Gestiones del Elector palatino para que recayese en su per-

sona el título de Rey de Romanos.—Avisos de un confidente

de D. Andrés Velázquez sobre Venecia.—Designios de los pro-

testantes de Alemania.—Forma de la capitulación de Aste.

Septiembre-Diciembre.-—Sucesos de Felizán.—Gestiones del 25

Embajador de Inglaterra para empeñar a la Corona de Francia

contra el Rey de Bohemia.—ídem de Monteleón para que tuvie-

sen correspondencia secreta el Secretario del Duque de Lorena

y Alfonso Casato.—Disensiones en Holanda entre las sectas de

gomaristas y arministas.—Sentimiento del Embajador de Ingla- 30

térra y del Agente de Saboya por el éxito de las negociaciones

del Duque para la paz de Italia.—Satisfacción que los franceses

se disponían a dar por lo ejecutado en Felizán por Lesdiguiéres.

—Buena acogida que Su Santidad y el Rey de Francia hicieron

a las propuestas para la destrucción del imperio otomano —Em- 35-

bajada extraordinaria a España de Mr. Gen.—Gestiones del

Duque para que la Corte de Francia no trabajase contra la elec-

ción de Rey de Romanos en persona del de Bohemia.—No-
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licias del desarme de Saboya y regreso de Lesdigniéres.—Co-

rrespondencia del Virrey de Navarra y de Bernardo de Meneses,

Alcaide de Fuenterrabia, sobre diferencias de límites con Henda-

ya y croquis de ambas.—Detención del Embajador de Venecia

? en Lyon.—Recelos de Francia por las negociaciones de España

para elección de Rey de Romanos y casamiento en Inglaterra

de la Infanta D.* Maria.—Servicios de Manuel Don Lo^^e a la

Infanta.—Proposiciones para hacer pasar navios por el Estrecho

de Aíagallanes.—^Resentimiento de Francia porque D. Pedro de

"^ Toledo no quisiese cumplir el tratado de paz hecho en Pavía,

sino el que se otorgó en España.—Licencia que pedia el Emba-

jador de Francia para sacar mineral de hierro de Vizcaya para

las herrerías de Labourd, Bayona y Dax.

K. 1474.—(A. 76.)

—

Correspondencia del Duque de Monteleón
^^ sobre noticias de la corte de Francia.

A. 1618 (Enero-Mayo).—Proposiciones del Marqués de Vi-

llafranca a Mr. de Béthune sobre el desarme del Duque de Sa-

boya y respuestas.—Testimonio del priviilegio que tenía la pro-

vincia de Guipúzcoa para no dejar pasar mineral de hierro a

20 Francia e informes del Corregidor sobre la licencia que pedían

para ello los franceses.—Regreso del Rey de Francia de Rouen

sin concluir la asamblea.—Noticias del Virrey de Navarra so-

bre las cuestiones de límites entre Fuenterrabia y Hendaya a

consecuencia de un mástil que los vecinos de ésta intentaban

25 fijar en el Bidasoa.—Misión de Mr. de Módena a Italia a pro-

curar el desarme de Saboya en nombre de Francia.—Diligencias

que se hacían en Francia para que no asistiesen franceses al

sínodo de Holanda.—Buenas disposiciones del Duque de Ba-

viera para renunciar al título de Rey de Romanos.—Datos que

30 volvía a enviar el Duque sobre las denuncias del P. Cotón acerca

de las biblias y otros libros heréticos que había en España—
Proposiciones de Mr. de Lausac (Guy de Lusignan) sobre su-

puestos designios de España a la Monarquía de Europa; opi-

nión del Duque sobre la inquietud y poco fundamento de este

35 personaje.—Ofrecimiento de bajeles holandeses para perseguir

piratas en unión de otros de Francia, y sus inconvenientes.

—
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Envío por el Marqués de Villafranea de un correo expreso para

el Duque de Monteleón sobre conclusión de la paz con el Duque

de Saboya.—Licencia al Duque de Monteleón para regresar a

España e instancias que éste hacía para que se le nombrase su-

cesor.—Sentimiento que causó el nuevo impuesto sobre los vinos ^

que se sacasen del Puerto de Santa María en beneficio del Al-

mirante de Castilla.—Noticias del Duque sobre los asuntos de

Italia y su correspondencia con el ^Marqués de V^illafranca so-

bre ellos.—Ofrecimientos hechos al Dr. Leyre por el descubri-

miento de las biblias y libros heréticos.—Noticias de Jerónimo lo

de Taride sobre lo mismo.—Negociaciones para que la plaza de

Orange no recayese en hugonotes.—Nuevos armamentos de

Lesdiguiéres en Francia.—Muerte del Secretario Juan de Man-

cicidor.—Negociaciones del Duque de Hiunena con venecianos

para servirles con el mismo sueldo que tenía el Conde de Bau- i5-

demont.—Escaso acuerdo entre católicos y herejes en la Junta

de Elstaxios de Bearn a causa de los bienes eclesiásticos que é--

tos poseían.—Negociaciones del Duque en los asuntos del Im-

perio.—Proposiciones para que S. M. se apoderase de un puerto

en Berbería e hiciese en él un fuerte para impedir el corso de 20

les enemigas.—Razones que daban al Rey de Francia para que

favoreciese la elección de Rey de Romanos en favor del Duque

de Baviera.—Orden al residente de Florencia en Francia para

que saliese de allí.—Diligencias del Duque sobre piratas.—Re-

solución del Duque de Saboya a hacer la paz después de su en- 25-

trevista con los Embajadores de Francia.—Viaje a España del

capuchino Fr. José de París para tratar de la guerra al Turco

por los Príncipes cristianos.—Proposiciones hechas al Duque

de Saboya para la paz.—Fuga de unos franceses presos en Fuen-

terrabía.—Consulado francés en Barcelona.—Nuevas instancias so

de Venecia para la Liga con grisones.—Viaje del Conde de

Lannoy a España.—Recelos de Francia por no haberse entregado

Bercely al Duque de Sabo\a.—Salida de navios de Dieppe para

las Indias.—Alboroto que causó en Francia la noticia del fuerte

que el Archiduque Alberto trataba de hacer en Gravelingas y 35.

órdenes al Duque de Monthasson para estorbarlo.—Entrega de

Bercely.—Conveniencia de que Claudio Marín volviese a Ge-

nova.—Descontento de la Condesa de Lannoy porque no se la
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pagaban sus gajes v cantidades que la debía la Princesa.—En-

trevista del Obispo de Orange con el Conde Mauricio para es-

tablecer allí la religión católica.—Descontento que causó en

Francia la sublevación ocurrida en Praga, que atrilniian al Du-

5 que de Bullón.

K. 1475.—(A. y6.)—Correspondencia del Duque de Montelcón

y de D. Fernando Girón sobre noticias de la corte de Francia.

A. i6i8 (Julio-Septiembre).—Salida de navios de Dieppe,

el Havre y la Rochela y sus intentos.—Apresto de otros en Mar-

.0 sella por cuenta del Rey de Francia y de las provincias de Pro-

venza y Languedoc para ir contra corsarios.—Envío de un Em-

bajador extraordinario de Francia a Holanda ^ara arreglar

las diferencias que allí había.—Envío que los venecianos hicie-

ron al Turco de papeles franceses que trataban de empresas con-

,5 tra él—Inconvenientes de que sustituyese al Marqués de Senne-

rey como Embajador de Francia Mr. de Prians, que lo fue

en Flandes, porque era afecto a holandeses.—Declaración de

Luis Xni en favor del Capitán José Hurtado, patrón de un

ravío portugués.-Avisos de Holanda y Zelanda.-Represcn-

.0 taciones del Sr. de Boisye, Embajador extraordinario de Fran-

cia a los Estados generales de las provincias unidas.—Memo-

rial de Melchor de Carmona sobre heridas a un portugués.—

Pretensiones de esguízaros y valesanos sobre comercio en M\-

l-'n.—Perdón de los rebeldes de Mantua.—Ejecución de un

.5 francés y dos italianos por un libro que aquél escribió contra el

Rey de Francia.—Dificultades entre los coanisarios fíamenos

y franceses que asistían a la conferencia de Gravehngas -Re-

sentimiento de Francia con Venecia y envío de 20.000 escudos

para impedir la Liga con grisones.—Llegada de Béthune a Pa-

rís y protestas que liacía de amistad con España.—Sustitución
'°

del Duque por D. Fernando Girón.—Regreso a Francia del

Marqués de Sennecey.—Conveniencia de resohcr el punto de

los rebeldes de Mantua, único pendiente para que la paz de Ita-

lia fuese firme.—Descontento de Francia por las novedades de

35 Holanda y temores que abrigaban de que si el Conde Mauricio

se hacía poderoso favorecería a los hugonotes de iM-ancia.-Nom-
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braniiento de Consejero del Cardenal de Rex, católico y aficio-

nado a España.—Viaje de la corte de Francia.

Octubre-Diciembre.—Correspondencia de D. Fernando Gi-

rón.—Memoriales del Marqués de Sennecey y petición de pasa-

porte.—Seguridades que daba D. Fernando de que la Armada -

de Marsella no emprendería nada en Berbería.—Mala inteli-

gencia entre los Reyes de Francia e Inglaterra.—Deseos de la

corte de Francia de limitar la entrada de los Embajadores res-

pectivos en las habitaciones de las Reinas.—r-Resolución de en-

viar a España a las criadas españolas de la Reina y conveniencia '»

de que fuese pronto la Condesa de Gondomar.—Noticias del

Cardenal Borja sobre los asuntos de Alemania.—ídem de Lon-

dres que enviaba Juan Digby al Conde de Gondomar.—Salida

de París de la servidumbre española de la Reina.—Noticias de

los preparativos navales que se hacían en Marsella.—Ofrecí- '5

mientos de servicios secretos hechos al Duque de Monteleón.

—

Petición de la encomienda mayor de León, vacante, que gozaba

D. Alonso de Idiáquez, para el Duque de Monteleón.—Incon-

venientes de c¡ue los Embajadores de España y Francia entra-

sen en las habitaciones de las Reinas como mayordo'mos mayo- 20

res y parecer del Consejo para que dejasen de hacerlo.—En-

trada y audiencias del Cardenal de Saboya en París y petición

que hizo de la herm.ana del Rey de Francia para el Príncipe de

Piamonte.—Noticias de los armamentos que hacían en Holan-

da y Zelanda con ánimo de apoderarse de la Habana y Santo 25

Domingo.—Envío a España de Mr. de Fargis a dar cuenta del

casamiento de Saboya.—Parecer del Conde de Gondomar sobre

la conveniencia de conservar la amistad con Inglaterra en vista

de haber mandado aquel Rey salir de allí al Agente de Francia

y de que D. Fernando Girón regresase a España acompañando 3«

a las criadas de la Reina.—Avisos de Carlos de Gondí de Roo
sobre el viaje a España de Visinguerra y Belreguarde y sus

intentos de reconocer los puertos.—Salida de París de la Con-

desa de la Torre, la de Castro y su hija. D.^ Luisa Osorio y
D.^ Ana de Guzmán para España y efectos que se las dieron 35

para el viaje.—Saramipión que padeció la Reina.—Dilaciones

que procuraba el Rey de Inglaterra para el casamiento del

Príncipe de Piamonte con la hermana del Rey de Francia.

—
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Informe del Corregidor de Vizcaya sobre la extracción de mi-

neral de b.ierro para las herrerías francesas.—Intentos del Du-

que de Humena de ir a Hendaya para designar el sitio donde se

había de hacer el castillo y sus inconvenientes.—Intervención

5 del Duque de Saboya y de Holanda en las diferencias entre los

Reyes de Inglaterra y Francia.—Avisos del Corregidor de Gui-

púzcoa scbrc la desprevención de aquella frontera.

K. 1476.—(A. y^.)
—Correspondencia de D. Fernando Girón.

A. 1 619 (Enero-Junio).—Noticias de D. Fernando sobre in-

10 terioridades de la corte de Francia y sobre las relaciones entre

los Reyes.—Excusas de los ministros de Francia de no haber

tenido parte en los armamentos de Wualter Raley.—Gestiones-

de D. Fernando para apoyar la instancia de S. M. con el Papa

para la declaración del misterio de la Purisima Concepción.—
i5 Quinta esencia de la razón de Estado sacada de los gobiernos de

los mayores Príncipes del mundo, parte por Trajano Bocalini y
parte por otros ingenios.—Texto italiano y traducción castellana

sobre la cuestión de Saboya.—Rumores de Liga entre Francia,

Venecia y Saboya contra Milán que corrieron con motivo del

20 casamiento del Príncipe Victorio.—^Entrada en París de éste y

de su hermano el Príncipe Tomás.—Gestiones del Conde de

Gramont para que se construyese un fuerte en Flendaya.

—

Salida de la Reina madre de Blois.—Entrega de la artillería de

las naves que ?e perdieron en Arcachón previo pago de los de-

25 rechos de almirantazgo y de lo concertado con Juan de Arbelaiz.

—Quejas de Holanda por embargos de navios en España.—Cau-

sas por que se trataba de dar libertad al Príncipe de Conde.

—

Inconvenientes de la privanza de Mr. de Luynes con el Rey

para el conciei to entre éste y su madre.—Petición de fondos que

30 hacía el Embajador para acompañar al Rey en su campaña—
Levantamiento de tres ejércitos, llamada del Du([ue de Guisa

y propósitos de la Reina de seguir a su marido.—Noticias de

D. Gaspar de Bedoya sobre el viaje del Secretario de la Emba-

jada de Francia a Sevilla en persecución de un caballero fran-

35 cés que llevaba joyas del Rey de l^rancia procedentes del satpieo

que se hizo en casa del Mariscal de Ancre y las que se le encon-
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1

traron.—Envío a la corte de Etspaña de un emisario de la Reina

de Francia con cartas suyas para que se intercediese por el arre-

glo con su hijo.—Sueldo al Marqués de Mirabel, nombrado Em-
bajador de Francia.—Cartas cambiadas entre él Rey de Francia

y su madre sobre su salida de Blois (impresas).—Noticias de don 5

Andrés Velázquez sobre servicios de confidencia que había de

establecer en París Martín de Bustamante con el Embajador de

Saboya en París.—Consulado francés en Barcelona.—Pensio-

nes que el Rey de Francia señaló al Cardenal de Saboya y a los

Príncipes Tomás y de Saboya.—Noticias que Fr. Alonso de lo

Alderete daría a los Inquisidores de Zaragoza y Barcelona so-

bre los asuntos que se le encargaron en Francia.—Noticias de

D. Diego Castañón durante la grave enfermedad de D. Fernan-

do Girón acerca de los deseos de los descontentos de Francia de

que no se hiciese la paz ; nombramiento del Duque de Guisa de «s-

General del ejército que se preparaba.—^Desvío que el Rey de

Francia mostraba hacia su mujer e inclinación a la Duquesa

de Luynes.^Deseos que había en Francia de que se diese liber-

tad a Mr. de la Rabardiére.—Artículos acordados entre el Rey

de Francia y su madre y conclusión de las paces.—Protestas que 2>

hacían 'los ministros de Francia de favorecer la elección del Im-

perio en el Rey D. Fernando, auncjue hacían lo contrario.—Con-

diciones que pedía el Marqués de Mirabel para su Embajada en

Francia.—Derrota de los bohemios por el Conde de Bucquoy.

—

Informes del Duque de Monteleón sobre las confidencias de x)

Bustamante y parecer de D, Iñigo de Cárdenas contrario a

éste.—Gestiones del Duque de Saboya para que el Rey de Fran-

cia se mostrase contrario al de Bohemia.

J ulio-Diciembre.—Rumores de que el viaje del Conde Enri-

que de Nassau a París tenía por objeto ix)ner en el gobierno de :.o

Orange a un hijo de D. Antonio de Portugal.—Motivos que

I^odía tener Francia para intervenir en las treguas de Flandes.

—Levas que los Príncipes protestantes de Alemania hacían en

favor de los bohemios.—Disgusto del Príncipe de Saboya por

haberle apartado del manejo de los negocios.—Entrevistas del ,5.

Rey de Francia y su madre en Tours.—-Conveniencia de despa-

char la causa de Mr. de la Rabardiére.—^Recomendaciones de

la corte de Francia a favor de Manuel. Don Lope.—Inconve-

3ó
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nieiites de que S. M. enviase dinero a la Reina.su hija, pues tenía

suficiente y las deudas que alegaba eran engañosas.—Peticio-

nes de los hugonotes de Francia al Rey.—Prohibición al Doc-

tor Juan de la Serna, médico de la Reina, de llevar su mujer

5 a París.—Negativa de la corte de Francia a señalar a D. Fer-

nando Girón alojamiento en Compiégne y licencia que él pedia

para regresar a España en vista de tal desatención.—Tirantez

que con este motivo había entre Girón y la corte de Francia.

—

Creencia de la Reina madre de Francia en favor de Fr. Diego
•o Renier, franciscano.—Embajada del Conde de Furstemberg en

París en nombre del Emperador.—Deseos del Rey de Francia

de que se apartase del servicio de la Reina su mujer a D." Este-

fanía de \^illaquirán y quejas del Duque de Luynes por haberse

admitido las sospechas de amistad culpable entre su mujer y el

i5 Rey de Francia.—^Socorro que éste pensaba hacer al Empera-

dor.—Libertad a la Rabardiére.—Memorial del Marqués de

Mirabel sobre las circunstancias en que se encontraría la Mar-

quesa su mujer para su introducción en la corte de Francia.

K. 1477.—(A. yy^.—Correspondencia de D. Fernando Girón,

20 de su Secretario Diego Castañón y del Marqués de Mi-

rabel.

.\ 1620 (Enero-Junio).—Conveniencia de ultimar el asunto

de la libertad de la Rabardiére.—Creencia a favor de Lelio Deo-

dati, encargado de negocios de Lorena.—ídem del Conde de la

25 Rocliepot, Embajador de Francia.—Relación del Dr. La Serna

sobre la enfermedad de la Reina de Francia.—Ofrecimientos

del Duque de Saboya al Emperador para servirle en la guerra

a cambio de que se casase con una de sus hijas.—Noticias de las

levas de Languedoc.—Pretensiones del Embajador de Francia

30 y del Secretario de la Embajada sobre casa de aposento.—No-

ticias que daba el Marqués de Alenquer de los preparativos mi-

litares y navales que tenía dispuestos en Lisboa.—ídem sobre

los intentos de Mr. de la Rabardiére sobre el Marañón y con-

veniencia de que fuese allí D. Diego de Cárcamo.—Intentos

35 de Francia de entrar como arbitro en Alemania en los socorros

que pensaba hacer al Emperador.—Quejas de la colonia fran-
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cesa de Sevilla contra el Cónsul Anau Dufau.—Su muerte y
nombramiento de Pedro Gamón.—Conveniencia de renunciar

a los proyectos de ocupación de la Valtelina por S. AI.—^Nler-

•cedes del Rey de Francia a Lesdiguiéres y su viaje a París para

deshacer la Asamblea de hugonotes.—Regreso de seis navios 5

franceses de la India con mucho oro, marfil, ámbar, almizcle y

palo colorado.—Parecer de D. Fernando Girón sobre las perso-

nas principales a quienes se podría granjear en Francia, partido

que se podría sacar de la indisposición de la Reina madre con el

Rey y cantidades que sería preciso invertir en estas negocia- 10

clones.—Deudas de D. Fernando.—Recelos de la Corte de

Francia de que S. M. ayudaría a la Reina madre en caso que

rompiese con su hijo.—Xombrarniento de Lelio Deodati para

residente del Duque de Lorena en la Corte de S. M.

Julio-Diciembre.—Aumento de los partidarios de la Reina i5

madre, su intento de que sustituyese al Rey su hermano y rece-

los de que S. M. ayudaría al partido de aquélla.—Sospechas

de que el Duque de Saboya era también partidario de la Reina

madre.—Inclinación del Parlamento de Rouen al mismo y via-

je del Rey allá para contrarrestarla.—Diferencias entre Fuen- 20

terrabía y Hendaya.—Estado de la negociación sobre consu-

lado francés en Lisboa.—Relación de las diferencias que desde

tiempo inmemorial existían entre los valles de Broto en Ara-

gón y los de Barecha en el Condado de Bigorre sobre los siete

puertos de los Pirineos en que aquéllos apacentaban 40.000 ca- 25

bezas de ganado.—Negociaciones intentadas por el Marqués de

Breauville para reconciliar a la Reina madre con el Rey de Fran-

cia.—Capítulos concedidos por éste a la Reina su madre y a los

que la asistieron.—Paces entre ambos.—Licencia a D. Fernando

Girón para regresar a España a curarse.—Visitas que D. Juan 30

de la Cueva y Mendoza hizo a la Corte de parte de S. AI. en

Poitiers y en Tours.—Noticias del viaje de Girón y del de su su-

cesor Marqués de Mirabel a París, su encuentro y conferencias

en Bribiesca.—Oficios del Secretario Castañón en la Corte de

f rancia sobre los intentos de S. M. en las cuestiones de la \^alte- 3S

lina.—Entrada de la Reina madre en París.—Conferencias del

Marqués de Mirabel con el Príncipe de Conde sobre la tregua de

Flandcs.—Gestiones de Venecia para persuadir al Rey de Eran-
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cia de que lo hecho en la Valtelina era en perjuicio suyo.

—

Muerte de la Princesa de Orange, que fué a Francia a solici-

tar la buena inteligencia con Holanda.—Falta de confidentes

que había en la Embajada de Francia.—^Primeras audiencias

5 de Mirabel en la Corte (27 de Noviembre).—Noticias que en.-

vió al Duque de Feria sobre las negociaciones del Fmbajador

extraordinario de Venecia en París sobre grisones.—Dificul-

tades en la Corte de Francia para conceder taburete a la Mar-

quesa de Mirabel.

10 K. 1478.—(A. y8.)—Correspondencia del Marqués de Mirabel.

A. 1610-20 (Enero-Junio).—Despachos de Felipe II a don

Iñigo de Cárdenas sobre la visita del General de la Orden de los

Trinitarios.—Recomendación de Luis XIII a favor del P. Fray

Baltasar Buitrago.—Su exclusión de la visita.—Relación de lo

i5 ocurrido en la visita de los Trinitarios.—Correspondencia entre

el Secretario Juan de Ciriza y el Nuncio sobre la visita; repre-

sentaciones del Embajador de Francia y consultas del Consejo

sobre ella.

A. 1621.—Viaje de Mr. de Bassompierre a España para tra-

2c. tar de los asuntos de grisones.—Ofrecimientos a Lesdiguiéres del

bastón de Condestable y de emplearle en la guerra contra hu-

gonotes a condición de que se hiciese católico.—Conferencias de

Mirabel con el Príncipe de Conde sobre la tregua con Holanda.

—

Conveniencia de atender a los pobres españoles que iban a cu-

25 rarse los lamparones a Francia.—Nombramiento del Cardenal

de Saboya por protector de Francia con 30.000 francos de i>en-

sión.—-Viaje de Luis XIÍI a Lyon y Avignon con intento de cas-

tigar a los hugonotes de la Rochela.—^Compra <iue deseaba ha-

cer el Rey de España de las tierras y baronías de Estrabones y

30 sus dependencias.—Gestiones para el alojamiento del Embaja-

dor de Francia en Madrid y casa de aposento que había de dár-

sele. —Llegada a París de los Diputados de Holanda y sus ne-

gociaciones.—Cuentas de los gastos de la Embajada de Francia.

—Cantidades que se debían a Manuel Don Lope por su entrete-

-.^ niniiento en la Embajada de España en Francia.—Visita de

los Trinitarios de Castilla que había de hacer Fr. Juan Redon-



XEGOCIACIOXES CON FRANCix 563

do.—Relación de las diferencias entre los PP. Ortensio y Bui-

trago, de la misma Orden.—Memorial de Fr. Pedro Valderra-

ma, Definidor del convento de Valderrama sobre lo mismo.

—

Diligencias del Alarqués de Mirabel en las diferencias entre el

Duque de Guisa y el Señor de Monaco.—^Salida de navios ho- 5

landeses para la costa cantábrica con cuartillos falsos.-—Disgus-

tos entre el Cardenal de Guisa y el Duque de Nevers sobre el

pleito de la abadia de Jarite y orden del Rey para prenderlos.

—Instancias de Mirabel para que por parte de la Corte de Es-

paña se escribiese y se regalase al Duque de Luynes, favorito lo

de la de Francia.—Pésame por la muerte de Felipe III.—No-

ticias del Marqués de la Hinojosa sobre los intentos de los he-

rejes y proyectos sobre la baja Navarra.—Rumores de guerra

que Lesdiguiéres quería hacer en Italia.—^Conferencia de Mira-

bel con Luis XIII sobre que cesase la paga de las tropas france- is

sas que se mantenían en Holanda.—Misión de Mr. de Onnes-

son a España a visitar a los Reyes de parte de la Reina.—Pa-

recer del Secretario Miguel de Ipenarrieta sobre lo que se podría

responder al arbitrista que proponía recoger toda la moneda de

vellón de España sin daño.—Pretextos que se ponían para no 20

entregar las tres piezas de artillería de la escuadra de Vizcaya

que estaban en Bayona.—Desórdenes e incendio de una iglesia

hereje en Tours con motivo de un entierro.—Fortificaciones de

los herejes de la Rochela con auxilio de Inglaterra y de Holanda.

—Ofrecimiento de 6.000 hombres que hizo el Embajador de Sa- 25

iDoya al Rey de Francia.—Embajada extraordinaria de Hernando

de Buscot a París en nombre del Archiduque Alberto sobre los

ofrecimientos hechos por el Embajador de Francia en Bruselas.

—Esperanzas de que el Rey de Francia cesase en sus auxilios

a Holanda en vista de las ofensas que de ella había recibido. 30

Julio-Diciembre.—Reclamaciones del Embajador de Fran-

cia, Conde de la Rochepot, por la detención en Valencia, por la

Inquisición, de cinco mercaderes franceses.—^Rendición de Clai-

rac y sitio de Montauban.—Escaso fundamento de los rumores

que corrieron sobre ofrecimientos hechos por los hugonotes al 35

Rey de Francia de entrar en Navarra.—Conveniencia de socorrer

a los religiosos de la Victoria, en Escocia.—Respuesta que trajo

Cadbona, Embajador que envió Luis XIII a Holanda, para que
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no ayudasen a los hugonotes rebeldes.—Servicios del Dr. Duarte

Báez a la Reina Infanta.—Súplica hecha a España para detener

todos los bajeles de la Rochela y sus mercaderías que se hallasen

en sus puertos para obligarles a rendirse.—Noticia de esta rebel-

5 dia y de las medidas contra ella tomadas por Taiís XIII.—Ser-

vicios del Marqués Dogliany y ofrecimientos que hacía para

negociar en Francia.—Pésames de los Duques de Lorena por la

muerte de Felipe III.—Ofrecimientos hechos a España para

pasar dinero a Flandes por Francia.—Muerte de Betlen Gabor.

10 —Navios que se preparaban en Saint Malo para el Brasil y es-

casa representación de D. Cristóbal de Portugal que se decía

llevaría a cargo de expedición.—Ofrecimientos de Mr. de la

Baume, Conde de Saint Amour, al servicio de S. M.—Noti-

cias de Francia y del envío a España del Embajador Bassom-

j5 pierre, Coronel de esguízaros, a tratar de los asuntos de gri-

sones.—Arbitrios que quería proponer Juan Mas.—Avisos de

los bajeles holandeses que iban a conducir moneda falsa a Es-

paña.

K. 1479.—(A. 79.)

—

Correspondencia del Marqués de Mirabel.

20 A. 1621.—Recomendación de María de Mediéis para que se

concediese naturaleza española a Rodrigo Bartholiu.—Oficios

que el Rey de Francia proveía en Flandes.—Ayuda de cosía al

Marqués de Miral>el para acompañar al Rey de Francia en sus

viajes.

25 A. 1622.—Prisión que los herejes franceses hicieron en el

mar de Fr. Lope Páez, el P. Maestro Reynoso y otros diez es-

pañoles.—Petición del cronista Gil González de Avila de los do-

cumentos de la Embajada del Marqués de Villafranca a París

para escribir la historia de Felipe TIL—Viaje de la Rabardiére

30 a Ingtlaterra para dar gracias al Rey por las gestiones hechas a

favor de su libertad y temores de que en Holanda fomentase

alguna expedición a Indias de las que se preparaban para apo-

derarse de la punta de Araya.—Descontento del Duque de Sa-

boya con el Rey de Francia.—Cuentas de los gastos de la Em-

35 bajada de Francia.—Alboroto de la Reina Infanta.—Peticiones
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del arbitrista Juan "Nías para extinguir la moneda de vellón.—

•

Avisos de Francia que daba Martín de Oroz.—Campaña de

Luis XIII en Montpellier.—Memorial de Antonio Cestier, na-

tural de Marsella, para que se le concediese el consulado de Es-

paña en aquel puerto y redación de sus ventajas para el comer- 5

ció.—Informes del Duque de Alcalá sobre la clase de piraterías

a que se dedicaba ]\Ir. de Saint Blancard, francés.—Gestiones

de Mirabel para el paso de dinero por Francia para Flandes.—

Cortesías que se habían de hacer a la Armada de Francia a su

paso por las costas de España.—Memorial del Embajador de «o

Francia para que se entregasen a su Rey los bienes confiscados

a rocheleses.—Servicios de Fernaijdo de Bosquote, Barón de

Zabautón, caballero de Santiago.

A. 1623.—Prisión y destierro que hizo el Rey de Francia de

la mayor parte de los de su Consejo de Hacienda; hechuras de i5

Conde.—Acuerdos de los Cardenales Melino y Bentivoglio con

el Embajador de Francia en Roma para favorecer la elección

del último cuando llegase el caso.—Excusas que el Duque de

Bellegarde ponía para encargarse de la Embajada de España y

probabilidades de que le sustituyese el Mariscal de Crequi. yerno 20

del Condestable.—Disminución de los armamentos de Francia

y gestiones que hacían para encontrar dinero.—Embajada del

Marqués de la Hinojosa a Londres y visita que hizo a la corte de

Francia a su paso por París.—Noticia de sus primeras audien-

cias en Greenwich.—Regreso a España del Dr. Paulo Emilio ^

Ferrillo. médico de la Reina.—Envío a París de un Consejero

del Archiduque Leopoldo y disgusto que le manifestaron por la

construcción del fuerte y novedades que intentaba en Santa

Lucra.—Urgencia de tomar resolución en el asunto de Mr. de

la Rabardiére antes que se ajustase con otro.—Gramleza de 30

España al Marqués de Havre.—Gastos de la Embajada de París

y alcance de 127.987 reales que hacía el Marqués.—Disgusto que

causaron en !^.[adrid sus reclamaciones a Luis XTII y al Secre-

tario Pisius sobre la poca correspondencia que guardaba con

S. M.—Deudas del Marqués de Refez y desempeños que ^lira- 35

bel le hizo para que pudiese pasar a Flandes.—Calidades de

Carlos de Roo y servicios que prestaba.—Tumultos en Roma
por compra de oficios.—Avisos de Francia.—Expedición na-
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val que preparaba la compañía de las Indias occidentales al

mando de F. Doiil.

A. 1624 —Visitas (jiie 1). Diego Hurtado de Mendoza hizo

a la corte de Francia.—Gestiones de Mirabel para que en Fran-

5 cia no se -diesen mayores asistencias a Holanda.—Empeño de

Luí? XHI de tener confiado en su amistaxl al Duque de Ba-

viera.—Instancias de Mirabel para que se le concediese licencia

para regresar a Mspaña por les perjuicios que se ocasionaban a

su casa }• liacienda y para que se suspendiese la ejecución del

10 consumo de !k>s oficios de Plasencia hasta su regreso.—Inten-

tos de Holanda de emprender algo contra las plazas de Fuente-

rrabía o San Sebastián.—Rumores de que el Duque de Rennes

fabricaba moneda falsa y la metía por Sanlúcar en España.

—

Muerte del Duque de Lorena y sucesión de su sobrino en sus

i5 Estados.—Ofrecimientos que se hicieron a Mirabel de entre-

garle la plaza de Sedán.—Visita que Luis XIII mandó hacer a

los ministros de Hacienda y empeños de los principales persona-

jes de la corte que ellos buscaban en su favor.

K. 1480.—(A. 80.)

—

Correspondencia del Marqués de Mirabel.

20 A. 1625.—Dificiíltades que se encontrarían para hacer di-

versión en Francia por medio del hermano del Rey y del Duque

de Guisa e intentos de los franceses de sorprender a Genova.

—

Relación de mercaderías francesas enviadas a Madrid para su

venta y reclamación sobre su importe.—'Proposiciones hechas

25 a) Marqués de Mirabel, de parte del Duque de Rouen, sobre em-

presa contra el Rey de Francia.—Dificultades que habría para

el arreglo de las diferencias del Duque de Saboya con Genova

a causa del feudo de Zucarello.—Instancias de Mirabel para que

se íe enviase dinero y para que fuese a encargarse de la Emba-

lo jada D. Hernando de Toledo, nombrado sucesor suyo, o D. Juan

de Vera si aquél no podía.—Concesión de seis hábitos para ca-

balleros vasallos de Wolfango Guillermo, Conde Palatino y Du-

que de Neyburg.—Sustitución del paje Barradas al Duque de

Luvnes en la privan|za del Rey.—Resentimiento de franceses

35 por la toma de Breda e ineficacia de las gestiones de Mirabel y

del Embajador de Flandes para la restitución del dinero tomado

I

I
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en Calais.—Noticia de 'los papeles impresos en Tolosa sobre las

•conquistas del Duque de Saboya y Príncipe de Piamonte.—

-

Diligencias que había de hacer Mirabel para que fuese a España

el Legado.—Avisos de Francia que enviaban los del valle á^

Aran.—Envío de correos secretos que el Legado hacía a Espa- 5

ña.—Progresos del Duque de Rouen.—Levas que se hacían en

Francia y temores de que las tropas de Flandes que se acercaban

a la frontera de Francia fuesen para sitiar a Calais.—Servicios

del Secretario Cristóbal López Floriano.—Regreso' de Roma del

capuchino Fr. José, enviado por Richelieu a oponerse a las ne- 10

gociaciones de Fr. Jacinto.—Rumores de haberse ahogado el

Rey de Dinam^irca y fácil entrada que con este motivo tendría

Tilly.—Prevenciones para la guerra de Italia y solicitaciones que

se hacían a Inglaterra y a Holanda para que contribuyesen.—

-

IMisión de Bassompierre a Suiza a hacer lev3^ de 10.000 hom- is

bres.—Salida de la Armada de Inglaterra.—^Suceso de los na-

vios holandeses que estal>an a la vista de Dunquerque.—Avisos

•de Francia.—Observaciones de Mirabel sobre las advertencias

que se le hicieron acerca de la conveniencia de desviar al Carde-

nal Richelieu de Luis XIII.—ídem sobre ganar a Barradas y al 20

Conde de Chaumberg, validos del Rey.—Quiebra de Agustín

Fiesco.—Envío a Mirabel de los pajíeles sobre el casamiento de

la Infanta en Inglaterra y el Palatinado y noticia de que

Luis XIII tenía los originales de la negociación del Conde

de Gondomar en Inglaterra.—Embajada extraordinaria a Es- 25

paña del Marqués de Rambouillet.

A. 1626.—Avisos de Toul, frontera de Champagne.—Inten-

ciones de Inglaterra de asistir a los hugonotes de Francia.

—

ídem del Duque de Saboya de emprender la isla de Córcega.

—Ejecución de Carlos de Roo y de su sobrino por espionaje.— 30

Negociación de Mirabel con Luis XIII y con Richelieu y Conde

de Chaumberg sobre los papeles de casamiento en Inglaterra y
el Palatinado que se le enviaron.—^Papel sobre el Tratado de

casamiento de la Infanta D.^ María con el Príncipe de Gales.

—

ídem sobre lo ocurrido en el del Palatino.—Negociaciones de los 35

Embajadores de Inglaterra, Venecia y Holanda en París.

—

Rumores de paz entre Luis XIII y los herejes con ventajas de

'éstos.—ídem de que aquel daba al Duque de Saboya 15 bajeles.
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—

catálogo iv

—Negociación de los embajadores de Inglaterra para que el Rey

de Francia entrase en la Liga para recuperar el Palatinado, rom-

per con S. M. y acomodarse con los herejes.—Knmores de que

Luis XIIT había pedido licencia al Turco para sacar de Berbería

5 15.000 hombres.—Esperanzas de pronto arreglo de los asuntos

de Italia y de buena correspondencia entre los Reyes de España

y Francia.'—Edicto sobre la paz concedida a los de la religión

reformada.—Cuenta de gastos de la Embajada de Francia des-

de 1624.—Relación de la derrota del ejercito de Mansfeld por las

10 tropas españolas.—Prisión del Prior de San Juan y del Duque

de Venflóme su hermano en el castilla Amboise, culpa que se

echaba a Richelieu de estos sucesos y ambición de su gobierno.

—Perdón a vecinos de San Sebastián por presas hechas a fran-

ceses.—Publicación de la paz de Italia.—Instaiicias de Mirabel

i5 para que se mand?se empeñar su hacienda en España y se en-

viase el producto para servir con ello a S. M., puesto que no se

le pagaba.—Casamiento del hennano de Luis XIII con mada-

moiselle de Montpensier.—^Propósito de desmantelar todas las

plazas fuertes de Bretaña.—Expulsión de Inglaterra de la sei'vi-

20 dumbre francesa de la Reina por haber hecho demostraciones

contra la ejecución de algunos católicos.—Calidades del Conde

de la Follade, nombrado Embajador de Francia en España.

—

Personajes comprometidos en la conspiración contra Luis XIII

y recelos que tenía de su hennano.—Recompensas que prefería

75 Mirabel por sus servicios en la Embajada de Francia (Grande-

za de España, plaza de Consejero de Estado o la Encomienda

mayor de León).—Nombramiento de D. García de Haro para

la Embajada de Francia.—Negociaciones de Mirabel en nombre

de Genova.—ídem sobre ejecución de la paz y demolición de

3o los fuertes de la \''alte]ina.—Reclamaciones de Mirabel sobre las

órdenes secretas del Rey de Francia para hacer represalias en

bienes españoles en Provenza.—Avisos de Rouen sobre la Ar-

mada inglesa.—Deseos del Rey de Francia de desembarazarse

de los asuntos del Duque de Saboya.—Acuerdo entre D. Gonza-

35 lo de Córdoba y el Marques de Cobre sobre demolición de los

fuertes.
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K. 1481.—(A. 8i.)

—

Correspondencia del Marqués de Mirabel

y de D. Lorenco Raniírec de Prado.

A. 1627.—Cuentas de los gastos del Duque de Montcleón

en la Embajada de Francia (1618-19).—Noticias de Enrique de

Vicq sobre la Embajada del Duque de Buckingham en París.— 5

Informes de Mirabel sobre Daniel Drotese.—Recelos del Duque

de Nevers de que S. M. amparaba a otros en las pretensiones

sobre Mantua.—Interpretación de la capitulación de Monzón

que pretendían a su favor los grisones.—^Capítulos secretos que

dio Mr. de Bautru sobre asistencia de Francia a Holanda. i^

A. 1628 (Enero-Junio).—Proposiciones hechas a Alirabel por

el Dr. Esquinardi sobre asuntos de la Valtelina y grisones.—ídem

del Embajador de Francia para intentar algo contra Inglaterra.

—Quejas del Embajador de Genova por la prisión de ]\Ir. de La-

grange.—Imposibilidad en que se encontraba D. Fadrique de is

Toledo de salir de ]>kIorbihán por los temporales y provisión de

bastimentos que se hizo a su Armada.—Conferencias del Mar-

ques de iMirabel con los de los Balbases y Leganés sobre la unión

de España y Francia contra Inglaterra.—Reunión de las escua-

dras del Duque de Guisa y de D. Fadrique de Toledo en la isla 2'

de Rex.—Avisos de Turín y de Francia.—ídem comunicados

por el Embajador de Venecia en París.—Orden del Emperador

para que Mirabel asistiese y aconsejase a su residente en París

en la satisfacción que pedía de los malos tratamientos hechos

en Francia al Obispo de A^erdun.—Desconfianzas que suscitó 25

en Francia el regreso de D. Fadrique de Toledo.—Procedimien-

tos contra el Duque de Rouen, jefe de los hugonotes.—Negocia-

ciones de Mirabel sobre restitución y venta de las mercaderías y

artillería de las naves de Portugal.—Llegada a Burdeos de don

Lorenzo Ramírez de Prado (16 de Marzo) y a París (5 de Abril) 3c

con misión especial para tratar de la unión de España y Francia

contra Inglaterra y del acomodamiento de las pretensiones de

Saboya y Genova.—Audiencia de IMirabel con Luis NIII sobre

la Armada para la empresa de Inglaterra y desconfianza que en-

contró en la Corte.—Negociación de D. Lorenzo sobre las cosas 35-

de Monferrato.—Parecer de Mirabel sobre la instrucción de don
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Lorenzo.—Respuesta del lauque de Epernón sobre restitución

de los diamantes y hacienda <k la capitana de Indias que se

perdió en la costa de Medoc, que estaban en su poder.—Instan-

cias de Diego de Irarraga, encargado de esta comisión, para re-

3 gresar a España.—Conferencia del Conde-Duque con el Emba-

jador de Francia sobre los asuntos del Duque de Mantua y del

Monferrato.—Noticias de Juan Bautista Saluzo, Embajador

de Genova, sobre las negociaciones para el ajuste de la paz que

habían de hacer en París el Marqués de Mirabel y D. Lorenzo

10 Ramírez de Prado.—Respuesta de Richelieu sobre los proyectos

de unión de España y Francia contra Inglaterra.—Neutralidad

de Holanda.—Viaje de Mirabel a la Rochela a concluir estas

negociaciones.—Instancias de D. Lorenzo para regresar a Es-

paña concluida su misión.—ídem de Mirabel para usar de su

i5 licencia.—Audiencia de Mirabel y D. Lorenzo con Luis XIII y

Richelieu en la Rochela y respuesta que dieron a su misión.

Julio-Diciembre.—Acuerdo entre las Coronas de España y

Francia contra Inglaterra.—Gestiones de Diego de Irarraga en

la Rochela sobre su comisión de restitución de mercaderías y ar-

20 mamentos de los navios de Indias.—Noticias de la campaña en

Saboya y derrota del ejército francés.—ídem del sitio de la Ro-

cliela que daba el Marqués de Mirabel.—Llegada a París de

D. Jorge de Henin y Julián Sánchez de Ulloa, que sirvieron en

Inglaterra durante las Embajadas del Conde de Gondomar y

25 D. Carlos Colona, para vender sus confidencias a Francia.

—

Jornada del Conde de Tillers a Inglaterra.—Promesas de Mi-

rabel a Luis XIII de socorrerle con la Armada del Océano

para el sitio de la Rochela.—Ansiedad (|ue causaba el socorro

que la escuadra inglesa ])Uílie.se hacer a esta plaza.—Acuerdo del

30 Emperador sobre depósito de las provincias de Mantua y Mon-

ferrato.—Violencias que se cometieron en el embargo de las ha-

ciendas de españoles en Rouen.—Toma de la Rochela y sus con-

secuencias.

A. 1629 (Enero-Junio).—Correspondencia de Mirabel y del

35 Secretario Antonio de Navaz.—Entrega de la plaza de Orange

al Rey de Francia.—Noticias del Duque de Saboya y asuntos de

Casal y de Monferrato.—ídem de la entrada de tropas fran-

cesas para socorro de Casal por la fuerza, por no haber querido
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conceder el Duque de Saboya su libre paso.—ídem sobre la gue-

rra de Italia recibidas de Milán.—^Idem de la paz con el Duque

de Saboya.—Audiencia que el Secretario Antonio de Navaz tuvo

en Susa con Luis XIII para entregarle sus credenciales como

encargado de la Embajada hasta la llegada del Marqués de 5-

Castañeda, sucesor del de Mirabel, y noticias de lo que allí

ocurría.—Casamiento de la Princesa Margarita de Saboya con

el Duque de Nevers.—Resolución del Rey de Francia de adelan-

tar su ejército e ir en persona la vuelta de Casal en vista de las

fortificaciones de D. Gonzalo de Córdoba en el Monferrato.— lo

Toma de Susa.—Entrega de la cindadela de esta plaza y del

fuerte de Chalasa a los esguízaros €fi garantía de las promesas

del Duque de Saboya.—Socorros a Casal.—Promesas y ofreci-

mientos recíprocos del Rey de Francia y del Duque de Saboya.

—

Conferencia del Secretario Navaz con Luis XIII y Richelieu is

sobre la restitución de Susa al Duque de Saboya y seguridades

que le dieron de que nada se intentaba contra S. M.—Encargo

de Luis XIII al Duque de Nevers para que solicitase la protec-

ción de S. M. como medio de obtener del Emperador la inves-

tidura de Mantua y Monferrato.—X^uevas conferencias de An- 2c

tonio de N^avaz con el Cardenal de Richelieu sobre los asuntos

del Duque de X^evers sobre que no fuese guarnición francesa

a Casal, como estaba capitulado.—Sitio de Privatz.—Rumores

de que si las tropas del Emperador ocupaban el paso de grisones,

Francia se acomodaría con los herejes.—Nota de las villas y lu- 25

gares ocupados por éstos durante la guerra.

Julio-Diciembre.—Falsedad de los rumores sobre armamen-

tos navales en Francia.—Regimiento de mil infantes que había

en Perpiñán dispuestos a retirarse luego que el Cardenal Ri-

chelieu volviese a París, si el Duque de Feria no daba motivo 30

para lo contrario.—Obediencia de los de Montauban al Rey de

Francia.—Embarazo que causaba en Francia la prisa que los ve-

necianos y el Duque de X^evers daban para que el Rey de Fran-

cia volviese a Italia, por la falta de dinero que tenían.—Em-
bajada de Mr. de Barraut a España.—Deseos del I>uque de Lo- 35

rena de hacer Liga con S. M. y dedicarse a su servicio.

—

.\puros

de dinero en que se encontraban el Marqués de Mirabel y el Se-

cretario Antonio de X^ava;^ y licencia a aquél para tomar 20.000
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ducados de los efectos de las naos de la India.—Noticias de!

Marqués de Mirabel a la Infanta Isabel sobre los movimientos

de franceses contra Saboya para poder responder a las continuas

quejas y reclamaciones que éste hacía al Marqués de los Bal-

' 5 bases.—Reclamaciones de los Embajadores de Venecia al Rey

de Francia sobre los progresos de las armas de S. M. en el Mon-

ferrato y del Emi>erador en el Mantuano.—Proposiciones he-

chas a Mirabel por Mr. de Villeneuf en nombre de los descon-

tentos de Guyena, Bretaña y Normandía.—Negociaciones sobre

10 suspensión de armas a (jue accedió el Marqués Spínola.

—

Tropas francesas enviadas a Italia.—Descontento del Duque

de Orleáns.—Enhorabuena de Luis XIII por eí nacimiento del

Príncipe.—Salida de Richelieu para Susa, tropas y dinero que

llevaba.—Gestiones del Embajador de España con el Cardenal

í5 Baño para evitar esta jornada y que le siguiese el Rey.—Efecti*

que produjo en Francia la noticia del viaje de S. M. a Flandes

e instancias que hacían para que Holanda no accediese a la

tregua.

K. 1385.—(A. I.)

—

Correspondencia del Conde de Fnensaldaña.

2o A. 1 66o (Enero-Julio).—Embajada extraordinaria al Conde

de Fuensaldaña para acompañar a la Infanta desde la frontera

y asistir en París durante cuatro o cinco meses con 24.000 es-

cudos de sueldo anual.—Nombramiento de D. C. Hanart para

i.'t abadía de Saint Waast.—Embajada ordinaria en Francia al

-3 Marqués de Mancera, que antes lo era en Venecia.—Reclama-

ciones de Daniel Guitón ante el Cónsul francés en Madera por

agravios hechos a su barco Le pctit Jcan de Burdeos.—Susperi-

sión de la partida del Embajador del rebelde de Portugal re-

sidente en Londres, ante la noticia de la proclamación del Rey

30 de Inglaterra.—Invitación de los Estados generales y Holanda

al Rey de Inglaterra ])ara que viniese a embarcarse a La Haya.

—Artículo añadido al Tratado de paz entre España y Francia

sobre delimitación de Rosellón y Cerdeña.—Conferencia entre

Fuensaldaña y el Cardenal durante una comida en casa del Obis-

35 po de Poitiers.—Rumores sobre audiencia al Embajador del re-

belde de Portugal para despedirse del Rey en ['"ontainebleau.

—
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Instancias por parte de Francia para que se tomase resolución

acerca de la paz.—Llegada de los Reyes de Francia a Fontaine-

bleau; conferencias de Fuensaldaña con el Cardenal sobre los

asuntos de Portugal y del Conde de Harcourt y Príncipe de

Conde.—Informes a Fuensaldaña sobre las negociaciones del -'>

Duque Cesarino en Roma.

Agosto.—Negativa de la Reina a conceder audiencia al en-

viado de Portugal a instancia de Fuensaldaña y forma en que

el Rey la concedió al enviado de Inglaterra.—'Misión de D. En-

rique de Zalba y de Vallgornera a Puigcerdá para la demarca- lo

ción de aquella frontera.—Sus entrevistas con el Obispo de

Orange y pretensión de éste de quedarse con Livia.—Reclama-

ciones de la familia Bertier.—Indisposición del Cardenal.—Ca-

samiento de su sobrina con el Condestable de Ñapóles.—Falta

de dinero del Embajador de Portugal que le impedia adelantar i5

las levas.—Conferencias de Fuensaldaña con Marsín sobre las

negociaciones de Inglaterra.—ídem del Principe de Bournonville

con Fuensaldaña de parte del Duque Carlos de Lorena.—Re-

clamaciones del Capitán Bernardo Pelé sobre vejaciones de los

aduaneros de Málaga.—Respuesta del Rey de Inglaterra a la 20

carta que le escribió el Conde de Fuensaldaña remitiéndole otras

de S. M.—Partida de D. Juan de Acosta sin darle ninguna asis-

tencia.—Conveniencia de enviar diputados a Saint Omer para

-ajustar amigablemente las cosas de Flandes y de reiterar las ór-

denes para dar satisfacción en los asuntos de Módena y Monaco. 25

— Prisioneros de guerra que se habían de soltar en Francia,

Septiembre.—Instancias del Rey de Francia con el de In-

glaterra por medio del Marqués de Ruvigny para justificar las

acciones de los irlandeses católicos y pedirle fuesen incluidos en

su gracia como los demás \asallo5.—Navios mercantes franca- 30

ses detenidos en España después de la paz por corsarios de Os-

tende y San Sebastián con pretexto de la prohibición del comer-

cio con Portugal y reclamaciones para su libertad.—Proposicio-

nes del Coronel Jorge Waltcrs para hacer levas para España en

Inglaterra contra Portugal, comunicadas por medio del P. Tal- 35

bot.—Consulta acerca de las instrucciones al Conde de Fuensal-

daña.—Parecer de éste sobre el trueque que el Cardenal Maza-

rino trataba de hacer de la parte del país de Lieja, situada entre
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Sambra y Mosa.—Propasición hecha ix)r los franceses para que.

S. M. les permitiese tomar cuentas a los españoles que habían

comerciado sus 'mercaderías en Indias.—Relación de lo nego-

ciado por Marsín en Inglaterra y proposiciones del Padre Tal-

í, bot sobre levas.—Conveniencia de hacerlas para España para

evitar que los ejércitos despedidos de Inglaterra se alistasen en

Portugal.—Tratamiento que se había de dar a los Embajadores

de Holanda y <lel Duque de Saboya.—Gestiones del Rey de

Francia con el de Inglaterra en favor de los católicos de Irlanda.

10 —Salida de D. Juan de Acosta de Francia.

Octubre.—Sucesos de la abadía de San Huberto en el país

de Luxemburgo.—Conveniencia de adquirir la parte del país

de Lieja situada entre Sambra y Mosa.—Nombraimiento del

Cardenal Mazarini para la abadía de Saint Waast.—Gestiones

i5 del Príncipe Cardenal Landgrave de Hesse para que se le inclu-

yese en la paz.—Embarco de 500 caballos que pretendía hacer

e! Conde de Schomberg para Portugal en Hajvre de Grace y re-

clamaciones de Fuensaldaña sobre ella.—División de los lugares

de Cerdeña con inclusión de la villa de Livia.—Pretensiones del

2c Elecior de Colonia a la soberanía de Kerpen y del Conde de

Fustemberg al toisón.—Rentas de los señoríos de Kerpen y

Lomerstein.—Gestiones para hacer levas en Francia.—Instan-

cias del Archiduc|ue de Inspruch para que S. M. renunciase el

derecho de las Alsacias para quitar a los franceses este pretexto

26 para no pagar los tres millones.—Ordenes al Marqués de Cara-

cena para que se pagasen das contribuciones debidas en las fron-

teras de Francia.—Quejas comerciales de los Cónsules franceses

en Guyena y Madera.—Ordenes al Obisi)o de Orange para que

cediese Livia sin ninguna condición.—Ordenanza del Rey de

30 Francia para impedir las levas para Portugal.—Restitución de

los bienes del Príncipe de Monaco en Ná]x>les.—Comercio con

Francia.—Asuntos de los Duques de Mantua y de Saboya.—Li-

bertad de lois vasallos de S. M. presos en las galeras de Francia.

—Diligencias para impedir el nombramiento del Arzobispo de

35 Embrum para la Embajada de España.

Noviembre- Diciembre.—Relación del Con-sejo privado de

Bruselas al Abarques de Caracena sobre la abadía de Saint Waast.

pretensión del Cardenal Mazarini a ella y derecho del que nom-

I
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bró el Archiduque.—Escasa capacidad de la Reina madre : sus

relaciones con Milord Gennain y poco afecto que tenía al Rey

su hijo.—Dificultades para continuar la introducción del correo

de Flandes.—Restitución de navios franceses apresados por cor-

sarios, vascos y gallegos.—Agravios hechos a aquéllos en Ali- 5

cante.—Declaración de aliado a favor del Cardenal de Hesse.

—

ídem a favor del obispado y país de Lieja.—Pleito de la Condesa

de Guimarán con la Audiencia de Cataluña.—Declaración de

D. Miguel de Zalba y del Obispo de Orange sobre la división

de los lugares de Cerdeña.—Consulta del Consejo de Aragón '»

sobre intitularse S. M. Conde de Rosellón.—Pasaportes que se

habían de dar en Francia a los navios mercantes que viniesen

a España.—Empleo de franceses en los ejércitos de S. ]\I. contra

Portugal.—Escritos del Conde de Fuensaldaña al Barón de Wat-

tcville sobre Inglaterra.—Fomia que se pretendía introducir en i&

Francia en el comercio.—Consultas del Consejo de Estado y
del de Guerra e Indias sobre las garantías para el comercio ma-

rítimo con Francia, ampliación de lo capitulado en la paz y pa-

peles sobre comercio entre ambas Coronas.—Cartas del Conde

de Fuensaldaña, D. Esteban de Gamarra, Marqués de Mortara, 20.

Rey de Inglaterra, Mr. de Lionne, Conde de Peñaranda, Carde-

nal Mazarini, etc.

37





V
ARAGÓN Y FRANQO-CONDADO

•K. 1689.—(P. I.)—Correspondencia de D. Francés de Beaumont,

veedores, alcaides y ministros de S. M. en Perpiñán y en las

islas Baleares con la Emperatriz sobre llegada del ejército

francés y petición de socorros.

A. 1529-35.—Recomendación de la Reina Germana de Foix 5

en favor de Gonzalo de Liñán.—Asiento que tomó el Empera-

dor con Rodrigo de Portuondo e instrucción que le dio para la

guarda de la costa de Granada con las ocho galeras de su cargo.

—Cuentas de las cantidades que había de pagar Gaspar de Gi-

baja por obras en las fortalezas de Salsas, Perpiñán y Colibre. 10

A. 1536 ("Enero-Junio).—^Relación de lo que era menester

para la frontera de Perpiñán.—Instrucciones de D. Francés de

Beaumont para el Capitán Martin Diaz, a quien enviaba a

S. M., sobre las obras de fortificación que tenía emprendidas.

—

Memoriales de Hernando Bonifaz. tenedor de bastimentos de la i5

frontera de Perpiñán sobre provisiones militares y de Blasco

Xúñez Vela.—Criados que estaban al servicio de D. Francés

de Beaumont.—Maravedises recibidos para las obras de Perpi-

ñán.—ídem gastados en las plazas fuertes del Rosellón.—Esta-

do de la fortaleza de Perpiñán y obras necesarias en ella.— 20

Noticias que se recibían de Francia.—Presupuesto para sos-

tener 400 hombres en la fortaleza de Salsas durante un cerco

de seis meses y prevenciones necesarias en ella si aparecía el

^enemigo.—Bastimentos y municiones que se habían de poner en
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la fortaleza.—Alemorial sobre agravios hechos en Ibiza por eL

pagador Rodrigo de Lara y el Capitán D. Alonso de Andrada.—

•

ídem de lo que faltaba en íla fortaleza de Colibre.—Gastos que

hizo el Virrey de ^^lallorca en el socorro de Malión.—Noticias

5 que el Gobernador de Ibiza daba al Virrey de Mallorca.—In-

formación de la causa que D. Francés de Beaumont tuvo para

prender a Vela Núñez, proveedor de la frontera de Perpiñán.

—

Requerimientos hechos al veedor sobre pagas y libranzas del

Alcaide de Salsas.—Gobierno de la isla de Menorca a D. Fran-

10 cisco de Rebolledo.—Agravios que Blasco Núñez Vela hizo a

D. Juan de San Clemente y de Requesens en la visita a la for-

taleza de Salsas.—Conferencias de Lope Hurtado con D. Fran-

cés de Beaumont de parte del Emperador sobre la defensa de la

frontera de Francia.—Noticias de Francia que enviaba el cama-

i5 rero Dolmos.—Diferencias entre D. Francés de Beaumont y

D. Juan de San Clemente sobre provisiones de la fortaleza de

Salsas.—Cartas de Francisco Blázquez, Vela Núñez. Xirnen

Pérez de Figuerola (Virrey de Mallorca), Duque de Alburquer-

que, Capitán Francisco Abel, Juan Dalbion (Alcaide de Perpi-

2«j ñán), Juan de San Clemente y de Requesens, Carlos V a la Em-
peratriz desde Ñapóles (una carta), Juan del Yerro (pagador de-

la Armada del Rosellón), Arzobispo de Zaragoza, Berenguer

Doms (Alcalde de Colibre), Vizconde Hannart, Gaspar de Gi-

ba] a, D. Fernando de Aragón (Duque de la Calabria) y D. Fran-

25 cés de Beaumont.

K. 1690.—(P. I.)

—

Correspondencia de D. Francés de Beaumont

V de los capitanes y gente de la frontera^ de Perpiñán c islas

Baleares con la Emperatriz sobre prevenciones de guerra y

30 noticias de Francia.

A. 1536 (Agosto-Diciembre).—Deudas a la guarnición de la

fortaleza de Salsas.—^Cargos de bastimentos y efectos recibidos

por D. Juan de San Clemente para la fortaleza de Salsas —
Trabajos de fortificación que hizo en Mahón D. Francisco de

35 Rebolledo, Gobernador de Menorca, en la parte de muralla des-

truida por Barbarroja.—Aprovisionamientos que hacía D. Fran-

cés de Beaumont en Perpiñán,, Salsas, Colibre y demás puntos
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1

fortificados ante el temor de ataque de franceses y prevenciones

que tomaba para su defensa.—Noticias de los movimientos de

estos, sus operaciones en la frontera y tropas de que disponía

D. Enrique de Labrit.—Robos y excesos que cometían las tro-

pas de Perpiñán y hambre que padecían los soldados.—Llega- s

da de la Armada francesa a Mallorca.—Noticias de Cons-

tantinopla y de la Armada del Turco que trajo Farrer Uguet,

cautivo cristiano.—Interrogatorio de unos fugitivos de Argel

y de las galeras de Francia que arribaron a Mallorca.—Or-

den que el Rey Fernando el Católico mandó observar en la i»

paga de las rentas reales en los Condados de Rosellón y Cerdaña

cuando le fueron restituidos por el Rey de Francia.—Relación

que hizo Pedro de Avila de su misión en Perpiñán a pagar la in-

fantería : alteraciones de ésta por escasez de pagas y estado en

que se encontraba la defensa de aquella frontera.—Noticias de is

los campos del Emperador y del Rey de Francia.—Prisión del

Conde de \'alencia en Epila durante su viaje con D. Pedro Vé-

lez de Guevara y libertad del mismo que obtuvo el Duque de

Alburquerque.—Servicios del Capitán Bernardino de Bilbao.—

•

Viaje de Benedicto de Rávena a Perpiñán para entender en su ^

fortificación y progresos que hacia en ella.—Noticias que daba

D. Alvaro de Bazán de sus galeras, temporales que sufrieron y
prevenciones que tomaba para el viaje del Emperador en ellas a

pesar de la mala sazón; condiciones de la inteligencia entre el

I<ey de Francia y el Turco que reveló un capitán de la galeota de 2S

Barbarroja que D. Alvaro tomó a los franceses, etc.—Capita-

nías que llegaron a Perpiñán en Noviembre.—^Cartas de Fran-

cisco de Rebolledo, Gobernador de ^^lenorca; Francisco Vela Nú-

ñez. Juan del Yerro, Berenguer Doms, Capitanes Bernardino de

Bilbao. ^íartín Diez de Armendáriz. Alvaro de Mendoza y 30

Alonso ^laldonado; Ximen Pérez de Figuerola, Gaspar de Gi-

baja, Bernat Pau Zalba, Gobernador de Ibiza; Arzobispo de Za-

ragoza, Hernando de Corral, Juan de Alamos Maldonado. Juan

Ferrer y Puig. Juan Dalbión, D. Alvaro de Bazán, Benedicto de

Rávena, !Miguel Boera y Obispo de Alguer. 35
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K. 1691.—(P. 2.)

—

Correspondencia de D. Francés de Beaumont

y demás ministros de la frontera de Perpiñán sobre apres-

tos contra la invasión francesa.

A. 1537 (Enero-junio).—Condiciones con que solicitaba dos

5 galeras del Emperador Tomás Pujadas, caballero barcelonés.—
Memorial de Juana Curta, religiosa profesa del monasterio de

Altabas de Zaragojza, contra Juan Lorenzo de Herrera, caba-

llero de Santiago, su marido.—Sentencia contra los hijos de

éste.—Obras necesarias en el castillo de Colibre.—Nombres de

10 los Capitanes nombrados en Barcelona.—Bastimentos y muni-

ciones enviados a Barcelona para provisión de la frontera de

Perpiñán en la nao Santa María de Begoña, de que era Capitán

Francisco de Artieta.—Armas y municiones que se habían de

llevar de Málaga.—Instrucción del Virrey de Cataluña Marqués

i5 de Lombay para Juan Muñoz de Salazar, visitador de la frontera

de Perpiñán sobre las obras de aquella fortaleza y de las de Sal-

sas, Colibre, Bellaguardia, etc.—Artillería que, según el Capitán

Herrera, podía servir para la Armada de Indias de la que había

en Málaga; provisiones necesarias para ella y oficiales que ha-

20 bían de mandarla.—Visita de Antonio del Águila a la Coruña.

—Pérdida de las seis galeras de D. Alvaro de Bazán y envío

del Capitán Julián con otras a recoger la artillería y municiones

que se pudiese.—Muerte del organista de S. M. Florequín.

—

Mala disposición de la tierra para reunir Cortes.—Suspensión

25 de armas con Francia.—Viaje de Carlos V a Niza para reunirse

con Su Santidad y con el Rey de Francia y tratar de la paz y de

lo que se había de hacer contra el Turco.—Leva de tres mil sol-

dados para Lombardía que había mandado hacer el Emperador.

—Aprestos de navios que hacía el Arzobispo de Zaragoza en el

30 puerto de Barcelona, construcción de galeras, etc.—Fortifica-

ción de la ciudad y conveniencia de que micer Benedicto fuese

allá desde Perpiñán.—Agravios que Blasco Núñez hizo a Juan

Dalbión, Alcaide de Perpiñán.—Duplicidad del trato que se te-

nía en Narbona.—Orden a D. Francés de Beaumont para que no

35 diese licencia a la gente de aquella frontera.—Visita que Lope

Hurtado hijeo de las costas de Galicia para ver las naos que allí

i



NEGOCIACIONES CON FR.-\NCIA ^83

podrían aparejarse.—Artillería procedente de la galera Siiper-

hia, naufragada en Tánger, que dejó en Barcelona el Capitán

Miguel Boera.—Xaves embargadas en Barcelona por orden de

S. M.—Tropas que conducía a Laredo el Capitán Miguel de

Salas.—Obras que se habían de hacer en la fortaleza de Colibre ^

después del reconocimiento de micer Benedicto.—Diferencias

entre D. Francés y el Gobernador de Perpiñán.—Llegada a

Perpiñán de tin Elmbajador del Rey de Inglaterra que iba a ne-

gociar amistad con S. M.—Falta de dinero para continuar las

fortificaciones de la frontera.—Avisos que enviaba Sancho lo

]\Iartínez de Leiva.—Trabajos del Ingeniero Benedicto de Rá-

vena en las fortificaciones de Colibre» Perpiñán y otras de aque-

lla frontera.—Noticias de Francia y de Narbona que llevaban

los espías de D. Francés de Beaumont.—Cartas de Mr. de Sau-

say, Hernando Bonifaz, tenedor de bastimentos del Condado de i^

Rosellón, Alvaro de Madrigal, D. Diego de Castilla, Xicoiau

Martínez de Vera, Berenguer Doms, Conde de Ci fuentes, Gó-

mez Suárez de Figueroa, Andrea Doria, Juan Mosquera de Mo-
lina, Arzobispo de Zaragoza, etc., y minutas de cartas de Car-

los V a éste y a los demás ministros de la frontera sobre preven- 20

cíones para sit guarda, armamento y defensa.

K. 1692.—(P. 2.)

—

Igual correspondencia.

A. 1537 (Julio-Diciembre).—Memorial de agravios de los

caballeros de Rosellón y Cerdaña contra D. Francés de Beau-

mont, entregado al Emperador por Honorat Cauta de Perol- 25

ñán.—Envío del Capitán Diego de Oseguera con 300 hombres

a ]^Iallorca.—Misión de Mossen Grimao, personaje principal de

Perpiñán, a dar cuenta al Emperador de las cosas de aquella

frontera.—Noticias que Andrea Doria enviaba a Adán Centu-

rión a Genova sobre los éxitos de su Armada contra los enemi- 30

gos en Corfú y Palermo.—Lance ocurrido entre los caballeros

Enrique Senmenat y ]\Iossen Pujadas.—Daños que causaban en

Puigcerdá algunos bandoleros de que hizo información el Ve-

guer.—Capítulo que celebró en Perpiñán el Ministro general de

Franciscanos y su partida para Francia.—Tregua entre Francia 35

y los Países Bajos (tregua de Picardía).—Visita de las obras de
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defensa de Perpiñán que hizo Pedro de Avila; estado en que se

encontraba la plaza y desavenencias entre la villa y el Capitán

general.—Nuevas noticias de la Armada de Andrea Doria y re-

laciones que dieron los renegados presos en la del enemigo.

—

5 Noticias de Francia que comunicaban los espías.—Prohibición

de entrar en Francia al Ministro de los franciscanos jwr temor

de que éstos predicasen contra el Rey por su alianza con el

Turco.—Concierto entre Gómez Suárez de Figueroa, Micer Be-

nedicto, Agustín Centurión y Francisco Grimaldo sobre la paga

'" de 30.000 escudos de oro que éstos habían de entregar a aquél

en Genova.—Quejas de los jurados de Barbera al Arzobispo de

Zaragoza sobre los desórdenes que los soldados hicieron en

ella.—Peticiones de los Cónsules de Perpiñán al Capitán gene-

ral.—Entrada de franceses en Perpiñán y diligencias que se hi-

iD cieron con tal motivo.—Memorial de los caballeros y gentiles

hombres de los Condados de Rosellón y Cerdaña sobre los que

tenían tratos con franceses.—Noticias de la corte de Francia.

—

Asiento que el Conde Gabriel de Ortenbourg tomó con Antonio

Fúcar, en nombre de S. M., por valor de 30.000 ducados de oro.

20 —Instrucción al Doctor Castillo de lo que había de hacer en Per-

])iñán y Barbera.—Asientos hechos por el Emperador con Este-

ban Sailvago y Francisco Lomelin sobre entrega de 1.270.000 du-

cados.—Ídem sobre paga de 100.000 escudos en Italia.—Desave-

nencias entre Micer Benedicto y Pedro de Avila por querer éste

25 disponer en las trazas de aquél.—Toma de San Pao y Suriñán

por las tropas de D. Francés.—^Envío de Benedicto de Rávena a

entender en la fortificación de Gibraltar.—Negociaciones de don

Francés en Narbona y noticias que Cobos y Granvela le enviaron

sobre ellas.—..^siento entre el Comendador mayor Diego de

20 Aguilar y Luis Falguer sobre provisión de 4.000 cahíces de trigo

y 2.000 de cebada en Barcelona.—Instrucción a Miguel Vaguer

de loque había de hacer en Sicilia y en la visita de las fortalezas

de la Goleta de Túnez y de Roma.—Cartas del Arzobispo de

Zaragoza al Emperador y minutas de respuestas; ídem de Car-

3<; los V a la Emperatriz ; ídem de Pedro de Avila, Marqués de

Cañete, Mr. Rochechouard, Duque de Cardona, Bellaguarda,

Francisco Gutiérrez Altamirano, D. Enrique Enríquez, Francis-
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'Co V^ela Xúñez, D. Iñigo de Mendoza, Benedicto de Rávena y

Dr. Castillo de Usande.

K. 1693.—(P. 3.)

—

Igual correspondencia.

A. 1537.—Extractos de las cartas en blanco que finnó el

Emperador cuando desembarcó en Palamós.—Relación del cam- 5

bio de 90.000 ducados que el Conde de Ortenburgh tomó con los

fYicares en 1536 y de su empleo.—Diligencias que hacía el Obis-

po de Alguer para armar seis galeras en sustitución de las de

D. Alvaro y municiones que remitió a la Goleta y a Bona con

la nave de ^^lartin Pérez de Idiacaiz y su reparto.—^Asíento 10

hecho con D. Alvaro de Bazán sobre la capitanía, sueldo y man-

tenimiento de las 10 galeras de su cargo y otras cinco que había

de armar de nuevo^ para servir con ellas en la guarda de las cos-

tas de España.—Asiento tomado por Gómez Suárez de Figueroa

con Agustín Centurión y Francisco Grimaldo sobre 12.000 es- i5

cudos de oro que habían de entregarle.—ídem con los mismos

de 43.000 escudos para el ejército de Piamonte.—ídem de An-

drea Doria y Gómez Suárez con Agustín Lomelin y Francisco

Espinóla sobre 10.000 escudos de oro para socorrer al ejército

del Piamonte, de que era Capitán general el Marqués del Gasto. 20

—ídem con relación de cartas del Conde de Alcaudete sobre las

capitulaciones con el Rey de Tremecén.—Cartas de Juan de En-

ciso sobre el asiento tomado con él y con Juan de Vozmediano.

A. 1538.—Resolución del Emperador sobre su entrevista con

el Rey de Francia ante Su Santidad en vista de lo que respondió 25

sobre ella el Legado que estaba en Francia.—Inversión de los

286.702 ducados que se enviaron a Barcelona.—Liquidaciones

de cuentas con capitanes despedidos.—Obras que había que ha-

cer en las fortalezas de Perpiñán, Salsas. Elna y Colibre.—Ser-

vicios del Capitán Antonio de Vera.—Desavenencias entre Fran- 30

cisco Blázquez Vela Núñez y D. Francés de Beaumont e infor-

mación que éste hizo contra aquél.—^Cuentas con el Capitán Mi-

guel Boera por las ocho galeras de su cargo.—Hombres de ar-

mas de la guardia del Duque de Alburquerque que residían con

él en Barcelona.—Tregua de tres meses con el Rey de Francia y 35

Liga con Su Santidad y Venecia.—Tratos para la paz.—Comi-
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sión al Dr. Matías Held para tomar nn asiento de 65.000 flori-

nes con Antonio Fúcar.—Ratificaciones por el Emperador de los

asientos tomados en Genova por Gómez Suárez.—Conferencia

del Embajador de Inglaterra con el Emperador y respuesta.

—

5 Negociaciones de Aluley Baudila con el Conde de Alcandete so-

bre la desobediencia del Rey de Tremecén.—Llegada de las na-

ves de Indias.—^Cantidades que se necesitaban para el viaje de

.S. ]\I. a Niiza.—Instrucción del Em'perador al Secretario Juan

de Samano para hablar a ía Emperatriz sobre el viaje a Niza.

—

'O Carta a la Emperatriz sobre este viaje.—Provisión de dinero

para el mismo.—Ordenes de retención de la plata y oro que con-

dujo la Armada de Blasco Núñez Vela.—Privilegio de los ha-

bitantes del valle de Andorra para comerciar con Francia.—Re-

comendación a favor de D. Juan de Mendoza, Señor de Morón.

i5 —Asiento con Esteban Salvago y Francisco de Burgos sobre la

bula de Cruzada.—ídem con Adán Centurión sobre paga de

100.000 escudos en Genova y Milán.—Parecer del Consejo de

la Cámara sobre el título de Duque de Medinasidonia que se

quería conceder a D. Juan Alonso de Guzmán.—Creencias a

20 favor del Dr. Guevara.—Orden del Emperador sobre la forma

de pagar la gente de guerra de Rosellón.—Relaciones de redro

de Avila sobre pagos hechos al ejército de Cataluña; cambio de

moneda en reales, etc.—Relación de lo ocurrido al Inquisidor de

Aragón Molón, con el cabildo metropoilitano de Zaragoza sobre

25 la procesión del Corpus y cartas del Arzobispo de Zaragoza so-

bre ello.—Orden enviada a Barcelona sobre el uso y ejercicio de

jurisdicciones por el Capitán general, el Gobernador y otros ofi-

ciales reales del Rosellón.—Carta de Cobos y Granvela al Emba-

jador sobre provisión de plazas del Principado de Cataluña y de

30 la Amiada.—Relación del estado de las galeras y prevenciones de-

mar por el veedor Pedro de Oña.—Fraudes que se hacían en las

muestras de capitanías con consentimiento de Pedro de Avila.

—

Relación de los bastimentos que se debían a los lugares del Con-

dado de Rosellón.—Información sobre fraudes en materiales de

35 construcción para las obras de Perpiñán.—Provisión de dinero,

municiones y demás elementos de guerra para la frontera de Ca-

taluña.—Cartas de Carlos V a la Emperatriz, de'l Arzobispo de

Zaragoza al Emperador, de Pedro de Avila. Juan de San Cíe-
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mente, Francisco Blázquez, Jerónimo de Cabanilles. Micer May.

Olasso, Duque de Arschot, Fernando Villalobos. Bernardino de

Mendoza, etc.

K. 1694.— ( P. 4. )

—

líjiial correspondencia.

A. 1536-38.—Artilleria, miuiiciones y bastimentos de las for- 5

talezas de Salsas, Perpiñán y Colibre.—Parecer de Benedicto de

Rávena sobre las obras de las fortalezas de Colibre y Perpiñán.

—

Su viaje a Pamplona a dar orden en lo de aquella fortaleza.

—

Cantidades que se habían de pagar a D. Luis Oliver de Bote-

11er para poder cobrar el Vizcondado de Castellx). 1°

A. 1539.—Lista de joyas de D.'' alaría de ^Mendoza que

llevó mosén Juan Pérez a Valencia.—Salario y demás condi-

ciones del cargo de Virrey de Cataluña.—Sermón del Obispo

Cabrero.—ídem del P. Juan Crispín. de Mallorca, sobre el auto

de la Inquisición celebrado en Caller.—Descontento que habia ¡-"

en Perpiñán contra D. Francés de Beaumont.—Obras en las for-

talezas de Perpiñán, Salsas, Elna y Colibre.—Conclusión del

dinero para continuar aquellas obras ; hambre que padecían

los soldados de Perpiñán, algunos de los cuales se alimenta-

ban de hierba y sal diez y quince días, y hostilidad de los natu- 20

rales contra la tropa.—Alcances de la cuenta de Hernando Bo-

nifaz.—Noticias de Juan Gallego sobre conveniencia de sacar la

infantería de Castilnovo y partida de Juanetín Doria con 20 ga-

leras para visitar aquella plaza.—Desavenencias entre D. Fran-

cés y Pedro de Avila.—Alborotos de Perpiñán y cargos que se 23

hicieron al Alcaide por ellos.—Diferencias entre la Marquesa de!

Cénete y el Príncipe de Orange. en qvie entendió el Licenciado

Pedro Girón.—Testimonios de los 2.325 escudos de oro que

tomó D. Francés de Beaumont en Perpiñán.—Viaje del ^Marqués

de Lomba}', Virrey de Cataluña, a Tortosa. Tarragona y Barce- 3c

lona; estado en que encontró estas ciudades, falta de administra-

ción de justicia, libertad de que gozaban los malhechores, etc.

—Diligencias del ^Marqués para armar galeras en Barcelona.

—

Mal tratamiento que se hacia en Monti>ellier a los estudiantes y
mercaderes españoles.—Prisión de D. Gaspar de Lordat.—Car- 35

tas del Marqués de Lombay, Benedicto de Rávena. Juan de San
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Clemente, Juan Dalbión, Alcalde de Perpiñán; Francisco Bláz-

qnez \>la Xúñez, Pedro de Avila, Cardenal Bembo, etc.

K. 1695.—íP. 5.)

—

CorrcspoiKÍrncia del Marques de Louihay,

Virrey de Cataluña, y de D. Francés de Beaunwnt, Capitán

5 general de aquella frontera.

A. 1540.—Noticias dadas por un cautivo de Argel sobre los

mercaderes catalanes y valencianos que contrataban allí.—Cuen-

tas hechas por Juan Muñoz de Salazar de las cantidades que

Pedro del Águila recibió para la provisión de Perpiñán.—Puntos

10 que se habían de consultar con el Emperador sobre el estado

de las plazas de Cataluña y especialmente acerca de lo ocurrido

en Salsas, de cuya fortaleza intentaron apoderarse los franceses

por concierto.—Avisos de Francia.—Cuentas de Alonso Pérez

de Peñalosa, tenedor de bastimentos de Perpiñán.—Visita hecha

i5 al castillo de Salsas sobre los bastimentos recibidos por D. Juan

de San Clemente.—Cuentas de éste y de sus herederos de los

maraxedises de su cargo.—Memorial de Setanti sobre la cuarta

galera que pedía el Comendador mayor.—ídem de Francisco

de Alarcón, Contador de Bona, sobre recompensa de sus via-

20 jes a Flandes y a España.—Denuncia de Mosén Braocarte sobre

la entrada de bandoleros y gente de mal vivir en el castillo de

Salsas durante la noche.—^Cantidades entregadas a Juan Ivlu-

ñoz de Salazar para paga de tropas.—Personas que podrían des-

empeñar la tenencia de Perpiñán.—Tenencia de la fortaleza de

25 Salsas a Jaime Saula mientras se proveyese de Alcaide.—Es-

corchapines hallados en la costa de Barcelona y su cargamento.

—

Artillería y marineros que cada uno podría conducir.—Relación

de cosas de Bona que hizo el Contador Francisco de Alarcón y

sus desavenencias con Alvar Gómez.—Pleito de D. Bautista de

30 Vilaragut, castellano de Amposta, con el Prior Heredia sobre

la pensión de 1.500 ducados.—Pensión que el Duque de Gandía

solicitaba para Roma, con destino al Cardenal su hijo.—Visita

de los bastimentos del castillo mayor de Perpiñán, que estaban

a cargo del Alcaide Juan Dalbión, hecha por Juan Muñoz de

35 Salazar y de los demás castillos de la frontera y pago de su

gente.—Demolición de las torres y campanarios de Perpiñán que
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perjudicaban a su fortificación.—Negocios de D. Gaspar de

Lordat.—Apresto de las tres galeras que habia de tomar D. Ber-

nardino de Mendoza.—Información sobre haberse abierto de

noche las puertas de la fortaleza de Salsas.—Diferencias entre

las familias de Senmenat y Pujadas y conveniencia de dar a 5

éste algún cargo fuera de Cataluña para que se olvidasen estos

bandos.—Partida de D. Francés de Beaumont de Perpiñán y
entrega de las llaves de la plaza a Juan Muñoz de Salazar.

—

Relación del resultado de la información hecha en Salsas, en

cuya consecuencia se despidieron algunos soldados castellanos lo

y catalanes.—ídem de D. Francisco de Rebolledo de la paga

que hacía a las tropas de Ibiza y d'e las prevenciones que allí

se tomaban.—Castigo de los desmanes de Janot Cadell en el

Principado de Cataluña.—Llegada de D. Bernardino de Mendo-

za a Barcelona y órdenes que se daban para el rápido apresto '^ •

de las galeras.—^Cartas de éste dando cuenta de sus preparativos

y de su intención de ir a Mallorca y correr aquellas islas.—Re-

querimientos de Juan Muñoz de Salazar a los Cónsules de Per-

piñán sobre la gente que habían de darle para las obras de la

Plaza.—Provisiones que tomaba para la defensa y trabajos de

fortificación de las plazas de Cataluña.—Revocación de las guías

que se habían concedido para ir a tratar a Argel y anuncios de

que de allí salían 21 navios.—Muerte del Veedor Pedro de Oña.

—Salida de Barcelona de D. Bernardino y llegada a ^Mallorca

y noticias de navios de corsarios que enviaba.—Merced del Obis-

pado de Fina al Dr. Loaces.—Cartas de Juan Muñoz de Sala-

zar, Cardenales de Lorena y Borja, Bautista Vilaragut, Hernán 25

Beltrán, etc.

K. 1696.—(P. 3.)

—

Correspondencia del Virrey de Cataluña.

A. 1540 (Julio-Diciembre).—Provisión del cargo de Baile

de Perpiñán.—Muerte del Teniente de la fortaleza de Salsas y
viaje de Juan Muñoz de Salazar allá para ponerse al frente de

la guarnición.—Muerte del Arcediano Albanell, Obispo de Bosa.

—Noticias que daba Berenguer Doms sobre los agravios que

los franceses querían hacer en la isla de San Lorenzo o de

Locata, que pertenecía a España.—Tenencia de la fortaleza

30
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de Perpiñán que gozaba la familia de Juan de Albión desde

los Reyes Católicos y traslado de éste a Salsas.—Prisión de don

Francés y de D. Miguel Cinisterre.—^Conveniencia de relevar

a D. Juan de Acuña del cargo que ocupaba en la frontera de

3 Perpiñán por su falta de autoridad y experiencia.—Gestiones

para que los Cónsules de Perpiñán diesen los hombres y acémi-

las a que estaban obligados para las obras de la plaza.—Testi-

monios de lo ocurrido en Salsas sobre la entrega de la fortaleza.

—Instrucción enviada al Marqués de Lombay sobre la dificultad

10 que el Teniente de Salsas, Jaime Saula. ponía en entregar la

fortaleza.—Comisión a Juan Muñoz de Salazar para averi-

guar lo que hubiese en esto.—Necesidad de proveer fondo*

para las obras de Colibre.—Prisión del Barón de la Roca y

desacatos que dijo.—Construcción de una galera para D. Ber-

i5 nardino de Mendoza.—Justicia que se hizo en uno de los culpa-

bles de la muerte del Abad Funes.—Comisión a D. Bernat de

Pinos para arreglar el negocio de Salsas e instancias suyas

para que se le concediese la Tenencia de aquella fortaleza.

—

Noticias que daba Francisco de Alarcón, Contador de Bona.

20 de los excesos y robos cometidos por Alvar Gómez ; puñaladas

que se dio queriendo matarse y confesiones que hizo de sus cul-

pas.—Fj.-^esión de la Tenencia de Salsas que tomó Juan Dalbión

y Tenencia de la de Perpiñán que pedía para su hijo.—Visita

de las fortalezas de aquella frontera que hizo el Marqués de

25 Lombay.—Ruptura de la tregua de los de Berga con D. Gal-

cerán de Pinos.—Movimientos que había en el campo de Tarra-

gona.—Reparos que hacían falta en Salsas según Juan Dalbión.

—Encomienda concedida al Marqués de Lombay.—Noticias de

Francia que comunicaba el Cardenal de Sigüenza y personas

yj que proponía para el cargo de Presidente de Granada.—^Cartas

del Marqués de Lombay, Juan Muñoz de Salazar, Juan Dalbión,

Francisco de Alarcón, etc., y minuta de carta de la Emperatriz

-para Carlos V. con las noticias de este año.

K. 1697.—(P. 6.)

—

Igual correspondencia.

35 A. 1540.—Obras necesarias en los castillos de Colibre y de

Puigvaledor.—Instrucción del Marqués de Lombay, Virrey de
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Cataluña, para Juan :\Iuñoz de Salazar, Visitador de la frontera

de Perpiñán, de lo que había de hacer durante su ausencia en las

r)bras de Perpiñán, Salsas, Colibre, Bellaguardia y Puigvale-

dor.—Relación de la visita que Juan ^Muñoz de Salazar hizo

a los bastimentos que el Alcaide D. Juan de San Clemente tenía 5

en el castillo de Salsas.—ídem de los del castillo mayor de Per-
piñán.—Requerimiento a su Alcaide, Juan Dalbión, para que tu-

viese en él los 8o soldados a que estaba obligado.

A. 1541-—Parecer de D. Francés de Beaumont sobre lo que
S. M. debía mandar proveer en la frontera de Perpiñán para su 10

quietud y sosiego.—Memorial que el Emperador m^ndó dar al

^Marqués de Aguilar de las cosas que se habían de suplicar en
Roma.—Relación de la visita que el :\Iarqués de Lombay hizo

a las fortalezas del Rosellón, estado en que se encontraban y
obras necesarias en ellas.—Socorro de los soldados de Menorca is

e Ibiza.—Informes que Alonso de la Peña pidió al Capitán de
un bergantín procedente de Mallorca que llegó a Alicante, lla-

mado Hipólito, sobre el viaje de S. M.—Cuentas del pagador
de Perpiñán.—Croquis de las torres de la Real y de la cindadela

de Perpiñán y demolición de la primera.—Obras mandadas hacer 20

en Colibre. Elna y Salsas.—Deudas a particulares del Rosellón
que dejó sin pagar D. Francés de Beaumont.—Nóminas de la

fortaleza de Salsas, castillo mayor de Perpiñán. Bellaguardia y
Puig\-aIedor.—Noticias que daba Juan Muñoz de Salazar de las

obras de Perpiñán y demás prevenciones de la frontera durante 25

la ausencia del :\Iarqués de Lombay.—ídem del Alcalde de Per-
piñán Juan Dalbión.—ídem de D. Juan de Acuña sobre obra?

y fortificaciones en Salsas y noticias que tenía de los alistamien-

tos de tropas y otras prevenciones de guerra que hacían en la

frontera de Francia.—Instrucciones y cartas para Bernardino 30

de Rosales, que había de ir a pagar y tomar alarde a las tropas de
Menorca e Ibiza.—Instrucciones de los Cónsules y prohombres
de Castelbó a Antonio del Amio para tratar con el Lugarte-
niente general de S. M. sobre la situación de la villa y supli-

carle por ella.—Visita que hizo D. Juan de Acuña al castillo de 35

Perpiñán. artillería y municiones de la cindadela y fortalezas

de Colibre y Elna.—Instrucción a Francisco de Avila, Veedor
de las fortalezas de la frontera de Perpiñán, de lo que había de

I
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hacerse en las obras de Salsas, Colibre, Perpiñán, etc., y sus

guarniciones.—Abusos que habia en la contratación de plata y

oro con franceses en aquella frontera en perjuicio de España.

—

Muerte de Berenguer Doms, Alcaide de Colibre, y privilegio

5 para conceder la Tenencia a su hijo.—Trabajos del ingeniero

Maestre Baltasar en las fortificaciones de Perpiñán y Salsas.

—

Petición que liacía D. Juan de Acuña de la Capitanía que quedó

vacante ¡.or muerte de D. Pedro de Ulloa, compuesta de toresa-

nos.—Registro del memorial que se envió a D. Juan de Acuña
10 de lo que se habia de proveer en las fortalezas de Perpiñán,

Salsas y Colibre.

K. 1698.—(P, 6.)

—

Correspondencia de D. Juan de Acuña, Ca-

pitán general de los Condados de Rosellón y Cerdaña sobre

noticias de la frontera y aprovisionamiento de sus fortalezas.

i5 A. 1 541 (Julio-Diciembre). — Instrucción a Vela Niíñez,

Veedor de las fortalezas de la frontera de Perpiñán sobre las

guarniciones que había de haber en ellas.—Avisos de Francia.

—

Relación de lo que faltaba a Juan Dalbión de lo que se le entregó

con el castillo de Perpiñán y su descargo.—Instancias de D. Juan

20 de Acuña para que se aprovisionasen las plazas del Rosellón en

vista de las noticias que se tenían de los intentos de Francia.

—

Fortificación y obras en el baluarte de San Lázaro.—Infoniia-

cióii sobre la pólvora de pertenencia del Alcaide que había en

el castillo de Perpiñán.—Relación de lo tratado en las entre-

25 vistas de S. M. con el Papa en Luca.—Puntos que acordaron

los Embajadores de Francia sobre el escrito dado acerca de

la sumisión a Su Santidad en las contravenciones de la tregua.

—Perdón general que concedió el Marqués de Lombay a los de

la villa de Perpiñán.—Alarde y nómina de la guarnición de la

3c fortaleza de Salsas.—Minutas de cartas del Emperador al Car-

denal de Toledo, Comendador mayor, Luis Sarmiento, Duque de

Alba, etc., sobre prevenciones en las fronteras; viaje del Duque

a Cartagena y del Marqués de Mondéjar a Málaga; aprovisio-

namientos para caso de ataque por parte de Francia, etc.

—

3s Pleito entre Nicolás Federman y los Belzares.—Ofrecimiento

que hizo D. Diego Colón de conquistar y poblar las islas de la
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Trinidad y de ^latinon, que eran de indios caribes.—ídem de

Alonso de Herrera de fabricar en Indias cer\'eza y aceite de

naveta y rubia.—Embarco del Emperador en Specia para

España y prevenciones al Virrey de Mallorca para que estuviese

dispuesto a recibirle.—Inventario de armas, mimiciones y ba¿- 5

timentos del castillo mayor de Perpiñán.—Avisos que daban

Andrés de Avalos y Alonso de la Peña de lo que hacian en

Ibiza conforme a la instrucción que les dejó el Duque de Alba

sobre apresto de navios y envío de viveres a la frontera.—Pro-

visiones de Sancho Martínez de Leyva para defensa y preven- lo

ción de la frontera en San Sebastián y Fuenterrabía.—Víveres

enviados de Cartagena a Colibre.—Determinación del Empera-

dor de ir a Argel con su Armada desde Mallorca.—Instruc-

ción a Alonso Alvarez de Toledo para ir a pagar los 300 sol-

dados del Capitán ^Moreno a Perpiñán.—Pérdida de algunas '^

naos que fueron sobre Argel a consecuencia del temporal y
suspensión de aquella empresa.—Llegada de Andrea Doria al

puerto de Colibre, su importancia y necesidad de repararle.

—

Cartas de Juan !Muñoz de Salazar, Juan Dalbión, D.^ ]\Iaría de

Cardona, Virreina de Mallorca; Duque de Alba. Príncipe de 20

Salerno, D. Bernardino de Mendoza, Comendador Girón, San-

cho Bravo, Antonio Cardona. Miguel Zanoguera, Felipe Cer-

vellón, Juanetín Doria, Jerónimo de Aragall. etc.

K. 1699.—(P. 7.)

—

Correspondencia de D. Pedro de Luna, Con-

de de Morata, Virrey de Aragón sobre diferencias y rivali- 25

dades que ocurrían en Zaragoza.

A. 1 541 (Enero-Junio).—Pretendientes a la Abadía de Mon-
tearagón.—Permuta del hábito de Calatrava por el de Santiago

que solicitaba D. Hernando de Conchillos, hijo del Secretario

Conchillos, hermano del Obispo de Lérida, para casarse con 30

doncella de su linaje, para que éste no acabase.—Alborotos ocu-

rridos en ^Monzón con motivo de la prisión de Nadal Juan.

—

Disposiciones de los del Consejo de Aragón sobre saca de ca-

ballos de Zaragoza.—Sentencia de los Jurados de Zaragoza

contra Sebastián Darbas.—Décimas para la acequia imperial de 33

Aragón y gestiones con Zaragoza para que se cargasen los cen-

38

I
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sales destinados a esta obra.—Copias de documentos referente«;

a la villa de Xérica, su incorporación a la Corona, etc.—Disen-

siones entre los Jurados de Zaragoza y el Señor de Mezota Se-

bastián Darbas.—Prohibición del Virrey de Aragón de que se

5 juntasen gentes con amias en las casas de la ciudad ni en las

iglesias en número de más de lo personas.—Peticiones que

hicieron al Cardenal de Toledo, Inquisidor general, los Co-

misarios de los conversos de Valencia.—Secuestro de la en-

comienda de Villel y toma de sus fortalezas en nombre de Su
»o Majestad.—Diferencias sobre la jurisdicción y oficios de Te-

ruel y sobre la facultad real para nombrarlos.—Alteraciones de

Zaragoza y gestiones para prender a D. Lope de Urrea.

—

Pleito de la Casa de Castro.—ídem de D. Juan de Coloma

con su madrastra y hermanos.—Nuevas germanías que se descu-

«5 brieron en Valencia, de que era principal promovedor Bernar-

dino Acero, vecino de Teruel, y justicia que hizo el Duque de

Calabria en los culpables.—Cartas de Micer Nueros, Celdrán,

Regente de la Tesorería general de Aragón; Micer Almenara.

Cardenal Borja, Bernart de Roda, Jerónimo^ Pérez García, Micer

^ Novella, Juan Pérez de Escamilla, Duque de Calabria, Juan Luis

de Cer\'ellón, Alonso de Villalón, Juan Jerónimo Ruiz, Can-

ciller mayor, etc.

K. 1700.—(P. 7.)

—

Correspondencia del Virrey de Aragón,

Con-de de Morafa, sobre los negocios de sit cargo.

25 A. 1 541 (Julio-Diciembre).—Alteraciones en Monzón.—Di-

ferencias entre el Conde de Belchite y D. Juan de Bardaxi sobre

una acequia.—^Causas de la Casa de Castro y de Teruel.—De-

tención de Bernardino Acero, culpado en la nueva germanía.

—

Reclamaciones del Señor de Lucenich, D. Gaspar de Reus, sobre

30 perjuicios que le ocasionaba la acequia imperial.—Administra-

ción del dinero destinado a la obra de la acequia a cargo del

Tesorero Celdrán y concierto que hizo con Zaragoza sobre lo

que había de contribuir a la obra.—Pleito contra Micer Miguel

Don Lope.—Prohibición de llevar sedas a Francia sin salvo-

35 conducto de S. M.—Concordia del Obispo de Huesca con

D. Martín de Gurrea, su sobrino.—Ofrecimientos del Duque



NEGOCIACIOXES CON FRANCIA 5g5

de Calabria de acudir a la empresa de Argel con su persona y

una buena banda de caballeros de su tierra.—^Carteles públicos

de desafio que puso D. Bernardino Cervellón en las casas de

siete caballeros de \ alencia y alborotos que causaron.—Noti-

cias de Azmet Vervehoz a sus hermanos de Elda sobre los pre- 5

parativos militares y tropas que habia en Argel para combatir

a los cristianos y ayudar a Barbarroja.—Tiendas de campaña

que tenia dispuestas Jerónimo de Horlando y su llegada a Ma-

llorca con ellas.—Noticias de Argel que enviaba el Gobernador

de Valencia Jerónimo de Cavanillas e infomiación que hizo so- 10

bre los moriscos que llegaron de alli.—Destierro de D. Lope

de Urrea.—Moriscos de Valencia, que pasaban a Aragón con

inteligencias de Argel.—Noticias de los aprestos de guerra que

se hacían en Francia.—ídem de la frontera de Pallaruelo que

daba D. Pedro de ]\íur.—ídem de Jaca que enviaba Jerónimo i5

A'aquer.—Información que hicieron los Inquisidores de Valen-

cia sobre un morisco preso por traer inteligencias de Argel.

—

Plegarias y preparativos que se hacian en Aragón por el buen

éxito de la empresa de S. M.—Percance que sufrió el Duque
de Gandia a causa del temporal en las galeras de D. Bernardi- 20

no de Mendoza, quien no le consintió volver a embarcar aunque

continuaron sirviendo sus naos y los caballeros de su casa con

toda la plata y aderezos que llevaba.—Noticias de la llegada

del Emperador a Mallorca con 400 velas.—Aglomeración de

gente que causó en Valencia la noticia de la x\rmada con tantos 25

ladrones y maleantes, que D. Juan de Mllarrasa ahorcaba por

docenas y azotaba por treintenas ; falta de víveres que había en

la ciudad, donde se consumían 300 cahíces de trigo diarios.

—

Cartas interceptadas a los moriscos de Novelda, presos en la

Inquisición de Valencia, con noticias de i\rgel.—Visita que hizo 30

el Virrey de Aragón a las montañas de Jaca y pasos de Can-

franc y Puente de Roldan, noticias que daba de los puntos por

donde podrían entrar tropas de Francia y estado de las defensas

y avisos que recibía de los espías que envió a Pau.—Noticias

de la pérdida de las galeras en Argel.—Riesgos que ofrecía la 35

estancia en Alicante de 3.000 hombres de guerra de la Armada
de S. M.. porque, careciendo de víveres, tendrían que entrar por

las haciendas de moriscos, v éstos se subirían a las montañas.

—
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Ordenes para que a los navios procedentes de la Amiada de

Argel que aportasen a Denia, Alicante u otros puertos del Reina

de Valencia se les tomase la cuenta y se les despidiese, recogien-

do los efectos que llevasen de S. M.—Colegio de artes y teología

5 que empezó a hacer en Tortosa el maestro Sorión.—Noticias de

Alvaro de Sande, Capitán Luis Pérez de Vargas y otros maes-

tres de las tropas de Argel sobre su arribo a los puertos de Espa-

ña y órdenes que recibieron de S. M. para irse a alojar a Lx>m-

bardía.—Llegada de D. Alvaro de Bazán a Albacete y preven-

ío ciones de armada que tomó.—Provisiones del Secretario Alonso-

de la Peña con las naos que arribaban a los puertos del Reino

de Valencia y para atender a la tropa que conducian.—Prisión

del Tesorero Gaspar Marrades, D. Juan de Aguilón, hijo de

D.* Rafaela Centellas, y D. Carlos de Luna en Avignón.

—

i5 Viaje del Conde de Oñate de Bugía a Alicante.—Caballeros

que desembarcaron en Alicante de la nao Capitana y de la del

Conde de Feria.—Cartas de Jerónimo de Horlando, Micer Nue-

ros, D.^ Greida, Sra. de Ayerbe, Jerónimo Cavanillas, Gober-

nador de Valencia, Duque de Calabria y Marquesa del Ze-

20 líete, su mujer; Secretario Urríes, Señor de Ayerbe; Gutierre

López de Padilla, Mosén Almenara, D. Alonso de Aragón, In-

quisidor de Valencia Dr. Loaces, D.^ Rafaela Centellas de Agui-

ló, D. Hernando de Aragón, Arzobispo de Zaragoza ; Berenguer

de Castro, Luis Pérez de Vargas, Alonso de la Peña y doña

25 Leonoi? de Castro.

K. 1701.—(P. 8.)

—

Correspondencia de D. Juan de Acuña. Ca-

pitán general de Perpiñán, Juan Muñoz de Solazar y demás,

ministros de aquello frontera sobre provisiones, bastimentos

y defensas que olli se hacían.

30 A. 1542 (Enero-Junio).—Ordenes del Emperador para que

saliesen de Peq)iñán los franceses que alli habia y nota de los que

había en la villa en cada oficio.—Asiento hecho entre el Duque
de Alba y el Conde Bautista de Lodrón, Coronel de la Infantería

alemana, sobre el sei'vicio y paga de las 12 banderas de su cargo.

35 —Peticiones del Capitán Hans Walther de Hiruhaim sobre la

tropa alemana de sus banderas.—Instrucción de lo que habían.;
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de hacer el Obispo de Badajoz, los Contadores, Alonso de Baeza

y el Secretario Juan Vázquez para obtener dinero.—Planos de

la cindadela de Montpellier.—Artillería que habla en Rosas.—

Memorial de los bastimentos que se habían de meter en Perpi-

ñán y del dinero necesario para aquella plaza y para las de 5

Fuenterrabía y San Sebastián.—Vituallas con que se contaba

en el Condado de Rosellón y nota de las provisiones que pedía

D. Juan de Acuña en vista de que se acercaban los franceses.

—

A'isita de las fortalezas de Puigcerdá que mandó hacer D. Juan

de Acuña y de las del Condado de Rosellón que pensaba hacer lo

él mismo en vista de las noticias de la ruptura con Francia.

—

Entrada solemne de la Duquesa de Varbania en Perpiñán.

—

Tenencia de esta fortaleza que pedia Juan Dalbión para su hijo

de igual nombre y necesidad de custodia que tenía la de Salsas.

—Levas que se hacían en Tolosa y Gascuña por Capitanes fran- i5

ceses en nombre de D. Enrique de Labrit.—Noticias que en-

viaba Granvela desde Genova sobre las pláticas de paz y casa-

miento en Francia promovidas nuevamente por el Papa.—Pro-

visiones y bastimentos para Colibre, Perpiñán y otras plazas,—
A'iaje de Granvela desde Genova a Rosas.—Asiento tomado 20

por el Capitán general de Perpiñán con Maese Buxo, fundidor

de municiones para la artillería.—Desafío de Galcerán Carbón,

primo de los Pujadas, a Antonio Doms, Alcaide de Colibre.—

-

Levas que fué a hacer a Zaragoza el Capitán Antonio Moreno.

—Obras en el baluarte de San Lázaro, de Perpiñán.—Llegada ¿5

de yír. de Montpvessat a Narbona con cargo de Capitán gene-

ral.—Apercibimientos que se hacían en Francia y temores que

allí había de la Armada que preparaba S. M.—Dificultades que

encontraba D. Juan de Acuña en la defensa de la villa de Perpi-

ñán y su Condado por el gran número de franceses que allí ha- 30

hitaban y sus continuos viajes a Francia.—Conveniencia de en-

viar caballería a aquella frontera.—Cargo a Diego Ruberto de

Tenedor de bastimentos de la fortaleza de Salsas.—Viaje de

Montpessat a Montpellier, fundiciones de artillería en Nar-

igona y apercibimientos de tropas que hacían.—Entrada en el 35

Condado de las compañías de los Capitanes Machuca y An-

tonio Moreno.—Avisos de que Francia rompería la guerra

con auxiho del Turco, entrando en el Condado de Rosellón hacia
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Perpiñáii. para lo que alojaban hacia Xarbona las compañías del'

Delfín y del Duque de Orleáns.—Llegada de galeras a Marsella

y fustas de turcos que andaban por aquellas costas.—Conve-

niencia de que regresasen los caballeros catalanes que estaban

5 en las Cortes para aprestarse a defender sus tierras.—Deudas

a la infantería, que se mantenía a costa de los pueblos, y a la

guarnición de los castillos.—Cartas de Blasco de Alagón. Juan

Dalbión, Francisco Abel, D.^ María Cardona de Requesens y

Conde de Aranda.

10 K. 1702.—(P. 8.)

—

Igual corrcsf^oiidcncia.

A. 1542 (Julio-Diciembre).—Noticias de la llegada del Del-

fín a IMontpellier o Tolosa con muchas tropas que alojaron 20

leguas de Narbona, con intención de entrar en el Condado.

—

Muestra que se tomó a las banderas de los Capitanes Machuca

i5 y Antonio Moreno y buen orden con que condujeron su gente

hasta allí, su alojamiento en los lugares de la marina y de la

montaña cercanos a la frontera.—Municiones y bastimentos que

había en Perpiñán y guarnición de las fortalezas de la frontera.

—ídem de las demás fortalezas del Condado y picas y arcabn-

20 ees que había en Rosellón.—Cargo y data del pagador de Per-

piñán.—^Petición de dinero que hacía García Carreño para po-

ner en orden la Artillería.—Noticias de las tropas francesas que

se aproximaban a la frontera y prevenciones de D. Juan de Acu-

ña, suposición de que atacarían por Perpiñán y no por Salsas,

25 comienzo de la fortificación de la villa mientras llegaban Luis

Pizaño y Micer Benedicto de Rávena.—Capitanía general de la

frontera del Rosellón al Duque de Alba.—Su llegada a Perpi-

ñán y órdenes que empezó a dar jiara prevención de la frontera.

—Insuficiencia del dinero que llevó para las necesidades de la

30 campaña y para impedir que las trojias se volviesen a su tierra;

necesidad de artilleros y de hombres de armas castellanos.—Ins-

trucción a Martín de Zuazola sobre el socorro de la gente de

armas que había de residir en Per])iñán.—Temores de que las

150 velas que avisaban se habían reunido en Marsella fuesen

35 turcas y se dispusiesen a atacar.—Instancias de D. Juan de Acu-

ña para que no saliese de Perpiñán el Capitán Luis Pizaño que
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el Duque de Alba había dicho llevarla consigo.—Presa de tres

naves que hizo en Caller el Capitán francés Mr. de Fraude.

—

Embarco de 4.000 alemanes que el Príncipe Doria traía de Ita-

lia y conveniencia de meter 2.000 en Perpiñán, donde no había

el número de castellanos necesario, y repartir los otros 2.000 en 5

Elna, Gerona y otras plazas de donde se podrían despedir otros

tantos catalanes.—Entradas y robos que hacían por las fronte-

ras de Cataluña y Condado de Cerdaña los vecinos de Foix y de

Vascos.—Entradas que hicieron los franceses en la frontera

{22 Agosto) y quema de los molinos de Salsas; regreso del Du- i»

que de Alba a Perpiñán después de dejar provistas las fronteras

y esperanza de que podría sostenerscí mientras llegaban los 4.000

alemanes y 3.000 infantes castellanos.—Parecer de D. Juan de

Acuña sobre lo que se necesitaba para fortificar la villa de Per-

piñán.—Cantidades que prestaron las personas que se indican al i^

Capitán general del Rosellón D. Juan de Acuña.—Hostilidades

de los franceses en la frontera.—Noticias del campo francés que

se fortificaba entre Ciarían y el río de Ribas altas y creencia

de que le abandonarían.—Daño que recibieron de la artillería

y arcabucería de Perpiñán.—Retirada de los franceses del Ro- 20

sellón (3 Octubre).—Cerco que pusieron a Salsas y defensa de

la fortaleza, haciéndoles llevar la peor parte.—Necesidad que

padecían las tropas de la frontera y urgencia de pagarlas.—Ins-

trucción a Sancho Bravo para pagar la gente de a pie de Perpi-

ñán.—ídem a Juan de Argarain para pagar las compañías de in- =5

fantería de Pertus.—ídem a D. Alonso de Cazalla para la paga

de la infantería que residía en Elna.—ídem al veedor Nicolás

Cid para tomar la muestra y pagar a la infantería alemana que

vino de Italia y residía en Ampurdán.—Nueva elección de con-

sejeros en Caller.—Llegada de las tropas alemanas a Perpiñán 30

y su aposento.—Peticiones que hacían sobre sus pagas y des-

contento por falta de ellas ; hambre que sufrían las tropas es-

pañolas de Perpiñán.—Atentado cometido por Mosen Pau Su-

reda, caballero mallorquín, contra un villano.—Minutas de car-

tas escritas por el Emperador desde Monzón al Duque de Alba, 35

a D. Bernardino de Mendoza, a Juanetín Doria, a Juan de

Vega, a los Capitanes Antonio de Luna. Alvaro de Madrigal,

Juan de Alamos v Guillen de Rocafull. a Luis de Peralta. AT-
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caide de Bugia; al Conde de Alcaudete, a Juan de Acuña y a la

villa de Perpiñáii, sobre prevenciones de guerra y defensa de la

frontera.—Cartas de Granvela desde Colibre, Secretario Urríes,

D. Bernardino de Mendoza, Alonso de Baeza, Juan Bautista,

5 Conde de Lodrón ; Pedro del Águila, Juan Martínez de Recalde y

Pedro de GueA^ara.

K. 1703.—(P. 9.)

—

Correspondencia de Perpmán y su frontera

y de los llrreyes de Cerdaña y Mallorca sobre provisiones

de guerra.

10 A. 1543.—Cantidades con que contribuyeron los caballeros

de Rosas para la fortificación de la plaza.—Deudas de D. Ber-

nard Albert a los Cardenales del Carpió y de Lorena.—Noti-

cias del síndico de Menorca Pedro de Lozano sobre la guarni-

ción que allí había.—Instrucción a Martín Niño para pagar la

t5 gente de guerra de Cerdaña, Mallorca, Menorca e Ibiza.—Asien-

to tomado con las tropas alemanas, de que era Coronel el Conde

de Lodrón, y muestra de las mismas.—Reparos que dejó orde-

nado D. Bernardino de Mendoza que se hiciesen en Mallorca.—

Asiento con Francisco García sobre la cruzada de Cerdaña y

20 Mallorca.—Provisiones que convenía tomar para Perpiñán y su

frontera.—Orden que se había de guardar en la paga y mues-

tras de la infantería española de la frontera de Perpiñán.—Cuen-

ta del trigo y harina de Puigcerdá.—Plano de fortificaciones de

Montpellier ?.—Noticias de Francia que enviaban los espías.

—

25 Puntos que señaló el Duque de Alba para escribir al Marqués

de Aguilar a Zaragoza.—Número de tropas castellanas y cata-

lanas que había en las plazas de la frontera.—Relación de Ma-

llorca, Menorca e Ibiza.—Memorial de los jurados de Mallorca

para D. Bernardino sobre las necesidades de defensa de la isla.

30 —Salvoconducto de Mr. Antonio de Montpessat para el Carde-

nal de Viseo, Legado de Su Santidad.—Muestra de las ocho

banderas españolas y de las siete alemanas de Perpiñán.—Pe-

tición de Artillería que hacía D. Felipe de Cervellón, Virrey de

Mallorca, para defender el castillo de Bellver.—Parecer del

35 Conde Lodrón sobre la fortificación de Perpiñán.—Convoca-

ción del Parlamento de Cerdeña.—Noticia que daba D. Ber-

i
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rardino \'arela. Alcaide de la fortaleza de Palos, de los navios

'que había en aquel puerto.—Motín de las tropas alemanas del

Conde Lodrón por falta de pagas.—Examen de las cuentas del

Procurador real de Sicilia, D. Alonso Carrillo, por el Maestre ra-

cional de Cataluña.—Misión del Obispo de Alguer a Sicilia y 5

su llegada a Caller.—Rumores de llegada a Tolosa del Sr. de

Labrit y del Duque de Orleans.—Prisión de los famosos ban-

doleros de Cataluña Joaquín Funes y el hemiano de Antonio

Roca.—Noticias de la fortificación y provisión de la plaza de

Elna que daba Luis Izarte.—Condiciones con que el Dr. León 10

ofreció llevar a Perpiñán mil botas de vino.—Daños que hicie-

ron 22 fustas gruesas en Mallorca.''—Peticiones de los frailes

agustinos del monasterio de Nuestra Señora de Gracia, extramu-

ros de Perpiñán, que el Duque de Alba mandó derrocar por exi-

gencias de la guerra.—Merced de 200 ducados de renta en la i5

tesorería de Aragón a D. Carlos Doms y Cruilles.—Reclama-

ciones de Juan Puche sobre privación de agua para sus molinos.

—Noticia que daba Juan Martínez de Ezcurra a Juan de A^ega,

de los tratos del Sr. de Soroeta. primo de Ezcurra, con un fraile

para la entrega del castillo nuevo de Bayona.—^Sei-\'icios de Mi- 20

guel Martinot.—Ayuda de costa a Juan Muñoz de Salazar.

—

Hábito de Santiago a Francisco Dolfin.—Jornada del Duque de

Medínasidonia a recibir a la Princesa.—Nombramiento de don

Francés de Beaumont para el cargo de Capitán general de los

Condados y su llegada a Perpiñán, víspera del Corpus.—En- 25

Irada que hicieron los franceses por Ribas altas.—Obras que se

hacían en Pamplona.—Salida de D. Francés al campo con la

tropa alemana y española y operaciones que hicieron en la jor-

nada de Taltahul.—Conveniencia de pedir su castillo al Señor de

Villalonga y creencia de que le daría.—Ordenes para que la Ar- 30

mada de Andrea Doria y D. P)ernardino de Mendoza condujese

a Barcelona los alemanes que estaban en Perpiñán ante la pro-

babilidad de que atacase la escuadra turca.—Conveniencia de

proveer dinero para continuar la fortificación de Perpiñán y

trabajos que en ella hacía Micer Benedicto de Rávena.—Lie- 35

gada de la Amiada del Turco a la vista de ]\Iesina.—Reclama-

ciones de los Cónsules de Perpiñán para que no se sacasen de

I

allí las tropas alemanas v oposición que encontraba esta me-
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ciida.—Llegada del Principe Doria con 42 galeras a Rosas y
del Marqués de Agnilar. Virrey y Capitán general del Princi-

pado.—Llegada de Barbarroja con su Armada a Marsella y
Artillería que le facilitó el Capitán general de Narbona.—For-

5 tificaciones en Mallorca ante esta noticia.—Noticias de la Ar-

mada enemiga que dio ei patrón de una barca francesa apresada.

—Socorro de gente y dinero que pedían el Obispo de Alguer

y D. A.ntonio de Cardona desde Caller.—Partida de Marsella

(le la Armada de Barbarroja para Niza y del Delfín por tierra

10 a juntarse con el ejército.—Reseña de la Infantería de Perpiñari

que tomó el Capitán Diego Pérez de Tineo.—Parecer del Go-

bernador de Perpiñán, Carlos Doms, de que con las tropas que

allí había se debería intentar una entrada en Francia.—Tropas

que tenían reunidas los franceses.—Peligro en que se encontrá-

is ban en Mallorca por falta de municiones.—Fortificación y de-

fensa de Murcia que hacía el Adelantado de aquel reino Mar-

qués de los Vélez.—Conveniencia de fortificar y guarnecer, o.

en caso contrario, demoler el castillo de San Miguel del Conde

de Aquirra, inmediato a Caller.—Noticias de lo ocurrido en

20 Niza con la Armada del Turco.—Necesidad de tropas que había

en Menorca.—Peticiones de los jurados de las islas Baleares so-

bre necesidades para su defensa y noticias que daban de la Ar-

mada enemiga.—Desembarco que hicieron en Ibiza 500 turcos

de la Amiada y presa que les tomaron los naturales, obligándo-

25 les a desembarcar.—^Noticias que daban los prisioneros de los

movimientos de la escuadra.—ídem que daba Luis Pizaño de

fortificaciones y defensas que se le mandaron hacer en Rosas,

Salsas, Perpiñán y Cclibre y de la escaramuza entre lo.*^ tur-

cos y la gente de la tierra con poco lucimiento de ésta.—En-

30 trada del IMarqués de Aguilar en Francia.—Petición, de ico sol-

dados que hacía el Alcalde de Colibre con los que pensaba de-

fenderse, ayudado de la gente de la tierra.—'Coste de la obra

f|ue se había de hacer en Rosas.—ídem de la casa del castillo de

Fina.—ídem en Colibre.—^Cartas del Conde Lodrón, D. Fran-

35 cés de Beaumont, Juan de Acuña, Antonio de Cardona, Virrey

de Cerdeña ; Juan Muñoz de Salazar, Vizconde Rocaberti, Fran-

cisco Duarte, Francisco Girón de Rebolledo, Felipe Cervellón,

Jerónimo Dalmau, Regente de Mallorca; Antonio Doms, Juan
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Dalbión, Contador Ruberto, Alonso Pérez de Peñalosa, Fran--

cisco de Avila, Francisco Abel, Luis Pizaño, Andrea Doria a

éste } Francisco I a Monpessat.

K. 1704.—(P. 10.)

—

Igual correspondencia.

A. 1543.—Paga de la Infantería española de Perpiñán.— 5

Autos hechos ix)r los soldados de Alahón y de la Ciudadela contra

el visitador ^lartín Xiño sobre las pagas y muestra que tomó

de las tropas de la isla.—^luniciones procedentes de Barcelona

recibidas en Alenorca y su distribución.—Autos hechos en Me-

norca sobre lo que convenía a la fortificación de la isla. 10

A. 1544.—Relación de la Artillería y municiones de Perpi-

ñán que estaban a cargo de Gaspar de Guiaja.—Memorial de

los soldados que mandaba D. Francisco Girón de Rebolledo para

que S. A. le mandase volver a Menorca por el buen tratamiento

que en siete años les había hecho.—Relación de lo que se debía 15

a la gente de guerra C[ue quedó en Ibiza y Menorca.—Memorial

sobre el empeño de esta isla.—Noticias de Francia que comu-

nicaba el espía de Xarbona.—Itinerario de tropas por la fron-

tera de Francia.—Relación de lo Cjue convenía proveer para Per-

piñán y sus fronteras.—Tropas que Cjuedaron en las islas Ba- 20

leares.—Noticias de la Amiada del Turco que estaba en Tolón

y Argel.—]Mal recaudo de Menorca para en caso de ataque y

c¡uejas del Gobernador D. Francisco Girón de Rebolledo contra

^Martín Xiño ; agravios que hizo a sus soldados.—Orden para que

se hiciese relación de lo gastado en la frontera de Perpiñán y se 23

entregase a Francisco Duarte.—elisión de Martín X'iño a las

islas Baleares sobre distribución de tropas en ellas y sus pagas;

fortificación, defensa y provisiones de sus plazas.—Basti-

mentos que había en Perpiñán.—Desavenencias entre el Goí>er-

nador de Ibiza y el Procurador del Cardenal Doria.—Infonna- 30-

ciones que hizo en Ibiza ^^lartín X'^iño sobre la conducta del Ca-

pitán Francisco Abel contra el que había sobornado los solda-

dos Mosen Francolín sin que resultase culpable.—Obras de de-

fensa que el Gobernador de Ibiza Juanot Salvat tenía hechas en

la isla.—'Autos sobre diferencias entre los oficiales de la Inqui- 35

sición y los de S. ]M. en Menorca.—Interrogatorio de un moro

prisionero en Ibiza.—Misión del veedor Diego Pérez de Tineo

I
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:a pagar la gente de Perpiñán y estado en que halló las defensas

y guarnición de aquella plaza.—Diferencias que había en Me-
norca entre el Gobernador y el Capitán Esparza a consecuencia

de la instrucción que dejó el veedor Martin Niño.—Proyectos

5 del Rey de Francia de entrar en Italia.—Progreso de las obras

de Rosas y castillo de la Trinidad en que entendía Luis Pizaiio.

—Noticias de la batalla de Cerisolles yendo el Marqués del Bas-

to en socorro de Carinan.—Llegada de Alvaro de Madrigal a

Mallorca y buen ánimo de la isla para defenderse.—Visita de

.10 Juan Muñoz de Salazar a las obras de Perpiñán; ofrecimiento

de jornales que hacían para ellas los lugares de la tierra; basti-

mentos que había en la plaza y muestra que se tomó a los ale-

manes.—Información sobre el trigo que había en Perpiñán.

—

Falsas acusaciones que se hicieron ante la Inquisición contra la

.:5 Virreina de Cerdeña.—Misión de Jerónimo Ortiz para exami-

nar las cuentas del Procurador real de Caller D. Alonso Carri-

llo.—Noticias de la Armada enemiga que daba José de Gue-

vara.—Patentes de D. Alfonso de Avalos de Aquino, Marqués

del Basto, en favor del Conde Juan Bautista de Lodrón, Coro-

: 2ü nel de la tropa alemana.—Declaraciones de un prisionero espa-

ñol que se escapó de las cinco galeras francesas del Barón de

San Blancart que tocaron en Mallorca.—^Envío de Juan de On-

darza a Perpiñán, por orden del Marqués de Aguilar, a tomar

muestra a las compañías de alemanes y ver los italianos que en

:?5 ellas había.—Parecer del Ingeniero Luis Pizaño sobre la vía y

forma más conveniente para entrar en Francia.—Llegada de

éste y de Benedicto de Rávena a Perpiñán a entender en su for-

tificación.—Noticias de las victorias del campo del Empera-

dor.—Información hecha en Ibiza sobre la paga de tropas y

-3o provisiones de guerra que S. M. dejó dispuesta.—Avisos de la

llegada del hijo de Barbarroja con lo galeras.—Detenninacio-

nes del Marqués de Aguilar sobre entrada en Francia.—Rela-

ción del dinero que recibió Martín Niño.—Petición que hacía el

Conde Lodrón de que se le pagase lo que se le debía y de que

-35 se concediese un hábito a su hijo.—Autos sobre el cargo de la

Artillería de Menorca.—Cartas de los jurados de las villas de la

frontera de Perpiñán y de las islas Baleares sobre defensas y

obras de fortificación en las mismas.—ídem de Francisco Girón

I
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de Rebolledo, Jerónimo Dalmau, Regente de Mallorca; Anto—

nio Cardona. Conde Lodrón, Martín Niño. Francisco Cerve-

ílón, Luis Pizaño, Juan Muñoz de Salazar, Juan Dalbion, Obispo

de Alguer, Diego de \^era, Francisco Corsoto, Francisco de

Avila, José de Guevara y Juan de Rojas. ^'

K. 1705.—(P. II.)—Igual correspondencia.

A. 1544.—Relación del viaje del Emperador y su ejército

desde Metz al campo de Saint Disier y de las operaciones del

asalto.—Avisos de Levante recibidos por via de Venecia y noti-

cias de la Amiada del Turco y de Francia.—^Capitulación para '°'

la entrega de Landrecies.—Prohibición sobre pasar bastimen-

tos a Francia.

A. 1545.—Toma de cuentas del Regente de la tesorería de

Cataluña D. Juan Ferrer y Despuig que habia de hacer el factor

Francisco Duarte.—Finiquito de las cantidades recibidas por '5'

D. Fadrique de Portugal, Arzobispo de Zaragoza, Lugarteniente

general del Principado de Cataluña.—Ordenes al Almirante de

Castilla para que sus vasallos ayudasen a la fortificación de Ca-

taluña.—Tropas españolas que había en Perpiñán según la

muestra que se tomó en 11 de Enero.—Reformas que quería 20-

hacer el Obispo de Elna en el dlero de su iglesia.^Guarnición

de los castillos del Rosellón y sus salarios.—V^isita de las forta-

lezas del Condado de Cerdaña que se encomendó a Pedro del

Peso.—Muerte de Lorenzo de Altarriba, Alcaide de la fortaleza

de Puigcerdá, y tenencia a Mosen Francisco Alemán de Callar, 25

su cuñado.—Reclamaciones de los conselleres de Barcelona so-

bre la poca actividad de las obras de fortificación de la ciudad.

—Muerte de Gaspar de Gibaja, tenedor de Artillería y basti-

mentos de la frontera.—Providencias del Marqués de Aguilar

contra los malhechores de Cataluña y destrucción de las casas 30

de los cómplices, por lo que se quisieron amotinar algunos seño-

res.—Ordenes para que Fr. Diego de Victoria no saliese del Con-

vento de San Pablo, de Valladolid, para ir a predicar la Cua-

resma en Valencia.—Reclamaciones de ios Cónsules de Perpiñán

sobre agravios que recibían de la gente de guerra y perjuicios 35-

que se seguían al comercio con Francia.—Alojamiento de solda-

dos en Perpiñán.—Diferencias entre Mosen Uluja y Mosen
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Agulló.—Proposiciones del Rey de Francia a Miguel de Villari-

che. preso en la jornada que hizo con el Emperador para que

entregase el castillo de Perpiñán.—Cantidades que se debían a

las villas que dieron bastimentos a las cuatro compañías de ale-

-5 manes del Conde Lodrón.—Hostilidad hacia los soldados en el

Condado de Rosellón y negativa a prestarles bastimentos, con

lo que pasaban muchas necesidades.-^Infonnación hecha en

Perjíiñán sobre los agravios que los de la villa pretendían les

hacían los oficiales y gente de guerra.—Llegada del Inquisidor

-10 D. Diego Sanniento a Barcelona y buen desempeño de su ofi-

cio.—Autos pasados ante el Inquisidor Sarmiento sobre una de-

clinatoria de fuero dada contra los Diputados de Cataluña.

—

Viaje deí Secretario Comalonga desde Gante a la frontera de

Rosellón y visita que liizo a las obras de defensa.—Noticias del

,5 Turco comunicadas desde Andrinópoli.—Parecer del Abad Puig

sobre la conveniencia de reunir Cortes.—Dificultades que ha-

llaba el Marqués de Aguilar para convocarlas en Aragón antes

de tiemjX).—Instancias para que los clérigos de Cataluña contri-

buyesen a la fortificación de Barcelona mediante breve.—Cartas

20 de los Obispos de Barcelona y de Elna, del Dr. Juan Quintana.

etcétera, sobre el Concillio de Trento.—Autos de los Diputados

de Cata^.^ña contra el Inquisidor Sarmiento.—Penuria en que

se encontraba el Alcaide de Salsas Juan Dalbión por no pagarle.

—Perjuicios que el Convento de Junqueras recibía con las obras

25 de fortificación de Barcelona.—Reclamaciones de los conselleres

de Barcelona acerca de la consignación hecha a la ciudad sobre

las rentas del Marquesado de Oristain y de Gociano.—Pasquín

de Antonio Roca.—Promesa al hijo del Marqués de Montema-

3^or de las tenencias y capitanías de su padre para casarse con

30 D." Ana de Zúñiga, dama de las Infantas.—Obispado de Elna

al Abad Puig por dimisión de D. Pedro Agustín.—Comisión al

Secretario Comalonga para hacer ciertas liquidaciones en Am-

purias.—Avisos de un moro renegado de Granada.—Comisión

de Pedro del Peso y Juan Muñoz de Salazar para tomar cuentas

35 a Juan Fcrrer.—Cuentas de los gastos que hizo el Virrey de Ca-

taluña con el empréstito de las 20.510 libras del año 154^.

—

Avisos de la frontera de Perpiñán.—Cargos contra eil Tesorero

Juan Ferrer Despuch y descargos que dio.—Importe de la paga

de dos meses a la Infantería, de Perpiñán.—Trabajos de Fran-
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cisco Verdugo en el puerto de Barcelona para proveer a Oran

y a Bugía con las naves que tenía embargadas.—ídem del ^l?.v-

qués de Aguilar en las fortificaciones de Barcelona y para que

los conselleres acordasen el derribo de las casas de la ^Marina.—

-

Quejas del Duque de Cardona y de Segorbe sobre la torre de ^

la Trinidad.—Noticias del viaje de las galeras de D. Bernardino

de Mendoza de Málaga a Bugia. Cerdeña, ^lallorca y Barce-

lona que daba el veedor Alonso Blázquez.—ídem de D. Bernar-

dino sobre su misión en aquel viaje.—^Muerte del Duque de

Orleans.—Nombramiento de Mayordomo de la Artillería de lo

Perpiñán a favor de Diego Ballesteros.—Treguas entre los Re-

yes de Francia e Inglaterra.—Cuestiones entre caballeros cata-

lanes que apaciguó el Marqués de Aguilar.—Pleito que D. Al-

varo de Luna, castellano de Milán, litigaba con el Duque de

Escalona hacía cuarenta y cinco años.—Cartas de Francisco de '^

Gralla, Maestre racional de Cataluña : Juan de Cardona, Obispo

de Barcelona: Alvaro de Madrigal. Pedro del Peso. \'izconde

Rocaberti, Dr. Juan Quintana, Duquesa de Cardona, Jerónimo

Agustín. Alonso de Montalvo. Inquisidor Diego Sarmiento, Se-

cretario Comalonga. Contador A'icente Ruberte. etc. 20

K. 1706.—fP. 12.)—Minutas de cartas de Felipe II a Carlos V
sobre asuntos de Aragón.—ídem de los Jlrreyes de Aragón,

Cataluña, Valencia y Cerdeña y otros Ministros al Empera-

dor.—Correspondencia entre éstos y Felipe II.

A. 1545.—Almirantazgo de Cerdeña que solicitaba el Conde ::r

de Ouirra y sus servicios : relación de la erección de este ofi-

cio.—Conveniencia de que se derribasen en Barcelona las casas

que había desde la plaza del vino hasta San Francisco para su

fortificación.—Auto de fe hecho en Caller y absolución de doña

alaría de Cardona.—^Denuncias de D. Antonio de Cardona con- 3°

tra el Obispo.—Causa y prisión de Micer ^Miguel Don Lope.

—

Provisión de dinero a los letrados que estaban en el Concilio de

Trento : Licenciado \'argas, Dr. Velasco. Oidor d€ \'alladolid

:

Fr. Domingo Soto. Fr. Bartolomé de Miranda y Fr. Antonio de

la Cru;z. 33

A. 1546.—Servicios de Antonio Juan Baquer, Síndico de

Caller.—Memorial que se dio a S. M. sobre lo que se había de
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proveer acerca de los oficiales del Consejo supremo de Aragón.

—Escasez de pan que había en Perpiñán y en todo el Condado,

de Cataluña.—Permiso a los navegantes para que pudiesen pro-

veerse de armas y municiones para defenderse de los corsarios

5 —Información sobre excesos cometidos por las tropas de Per-

piñán y sus alojamientos.—Noticias de Francia que enviaba

desde la frontera de Portugal D. José de Guevara.—Temores

de guerra con Francia y preparativos que allí se hacían para ella.

—Obispado de Barcelona a D. Jaime Casadcr y pretensiones de

lo D. Carlos de Cardona y otros pretendientes.—Salvoconductos

para recoger las tropas procedentes de Italia.—Vigilancia que

el Virrey de Mallorca, D. Felipe de Cervellón, tenía de aquella

isla y costa que estaban tranquilas, salvo el temor de las fustas

de corsarios procedentes de Argel.—Visita del Obispo de AI-

i5 guer a Cerdeña y cargos que hizo contra el Virrey.—Creencias

a favor de Luis Pizaño que iba a entender en las obras de Per-

piñán.—Sus trabajos en aquellas fortificaciones y en las del cas-

tillo de Rosas y recuerdo a S. M. para que edificase alguna igle-

sia o monasterio en equivalencia de las que Pizaño había derri-

20 bado por estorbar a la defensa de las plazas.—Súplica de las

monjas de Santa Clara de Perpiñán para que se las diese el mo-

nasterio de San Salvador.—Tasación de acjuél.—Quejas de los

estamentos eclesiástico y militar de Valencia por las correrías

de las fustas de moros que se llevaban a los moriscos de aquel

25 Reino.—ídem de los Jurados de Valencia.—Reforma de los mo-

nasterios de dominicos de Aragón.—Gestiones del Duque, don

Hernando de Aragón, Virrey de Valencia, con los estamentos

para que sostuviesen algunas tropas de infantería y caballería

a fin de evitar la huida de los moriscos a Argel.—Inconvenientes

30 que había para reunir Cortes en Aragón.—Visita de Cataluña

por el Obispo de Lérida.—Captura de Miguel Don Lope por el

Santo Oficio.—Saca de 500 cahíces de trigo de Aragón por don

Rodrigo de Palafox..—^Fortificaciones y reunión de trojxis que

el Rey de Francia hacía en el Piamonte.—Desafíos entre don

35 Sancho y Francisco Torrero y entre éste y D. Francisco de

Mendoza y terminación de las treguas entre D. Pedro de Cas-

tro y D. Juan de Gurrea.—Causas que los consejeros de Cerdeña

alegaban para que se concediese al Conde de Quirra título de
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Almirante de Cerdeña.—Capítulos que dio D. Guillen de Pala-
fox, Diputado ddl Reino de Aragón, en nombre de éste y pre-
tensiones del Arzobispo de Zaragoza contra la jurisdicción real.—Ordenes a Luis Pizaño para partir a la Corte de S. M., dejando
encargadas las fortificaciones de Perpiñán a Micer Benedicto de 5

Rávena o a García Carreño.—Continuación de las fortificacio-

oes de Barcelona a que contribuían los nobles desde que empezó
el Duque de Segorbe.—Prisión de Antonio Roca.—Demostra-
ciones de guerra que hacía D. Enrique de Labrit.—Instancias de
los Consejeros de Aragón para que se aumentase su número, -<

siendo por lo menos uno de ellos aragonés, y para que se reunie-
se el Consejo en Palacio.—ídem de los Diputados del Reino de
Aragón sobre el pleito de la Gasa de Castro.—Declaración de

p. Hernando de Sandoval contra Jerónimo Agustín sobre lo que
él y otros dos caballeros intentaron contra el Marqués de Aguí- ü
lar y averiguación de este negocio.—Peticiones de la Iglesia de
San Juan de Perpiñán.—Personas que salieron al auto de fe de
la Inquisición de Zaragoza de 26 de Noviembre.—Instancias de
los Diputados del Reino de Aragón para que el cargo de Vice-
canciller vacante se proveyese en persona natural de aquel Reino, ^c

—Sentencia en el pleito contra D. Jerónimo Cavanillas sobre
la gobernación de Valencia.—Pagas a la infantería de Perpiñán.
—Cartas de D. José de Guevara, Juan Muñoz de Salazar, Luis
Carroz de Vilaragut, Baile de Valencia: Luis Pizaño v D. Alon-
so de Córdoba, Virrey de Cerdeña.

'

^5

K. 1707.—(P. iT,.)—Correspondencia del Conde de Morata, Vi-
rrey de Aragón; de D. Fernando de Aragón, Duque de Ca-
labria, Virrey de Valencia; del Marqués de Aguilar, Virrey
de Cataluña, y demás rninistros en aquellas provincias y en
las de Cerdeña y Mallorca con Felipe II y con los Secretarios y>
Juan Vázquez de Molina, Gonzalo Pérez y Francisco de Le~
desvia.

A- 1547-—Diferencias entre el Vizconde de Anol y el Barón
de la Laguna por las censuras que éste quería publicar contra el

Justicia y Consejeros de Aragón.-Instrucción de S. M. al Ba-
rón sobre el pleito de ilegitimidad que seguía en Roma.—Res-

39

I
39
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puesta de D. José de Guevara. Lugarteniente de Capitán gene-

ral en la frontera de Perpiñán a la provisión de S. A. publicada

contra él.

A. 1548 (Enero-Junio).—Cuentas tomadas al pagador de

5 Perpiñán Pedro del Águila.—Personas en quienes se podría pro-

veer el cargo de Vicecanciller de Aragón, vacante |X)r muerte del

Dr. Micer Miguel May.—Soldados que componían la compañía

de que era Capitán Juan de Rojas, en Ibiza.—Reclamaciones

¡contra la Comisión cometida al Dr. Urgelles, Regente de la

»o Cancillería de Valencia, contra los que hubiesen sacado oro,

plata o joyas de aquel Reino.—Resultado de la visita hecha a

las fortalezas y frontera de Perpiñán por D. José de Guevara

y Micer Benedicto de Rávena.—Personas que habían servido en

las Cortes de Aragón y pedían hábitos y asientos.—Servicios del

i5 ingeniero Micer Benedicto de Rávena y súplica de que se le con-

tinuase su sueldo, por haber quedado ciego, para poder retirarse

con su mujer a su casa de Sevilla.—Noticias de Constantinopla

recibidas por vía de Venecia.—Protestas de los arrendadores de

la mercadería de la ciudad de Valencia.—Reclamaciones del Co-

20 mendador Juan Pérecz de Escamilla, Capitán de Teruel, sobre

despojo de su cargo.—Letrados que habían de asistir como Lu-

gartenientes del Justicia de Aragón.—Protesta de los Jurados y
Síndicos de Valencia contra la Comisión del Regente Micer No-

íre Urgelles.—ídem del Cabildo de Valencia contra el mismo y

25 de los demás estamentos de aquel Reino.—Cartas de Urgelles.

—^Comisión al Regente de Mallorca Jerónimo Dalmau para vi-

sitar las Islas Baleares.—Instrucciones dadas por el Regente Ur-

gelles en un memorial suyo.—Detención del Capitán Mostaza y
del Tesorero Luis Alonso en las cárceles del Santo Oficio de

30 Barcelona.—Artillería, pólvora y municiones que se llevaron de

' Barcelona a Rosas.—Condición del Capitán García Carreño.

—

Tratos con el Duque de Segorbe sobre el Condado de Ampurias.

—Inconvenientes del nombramiento de D. Guillen de Rocafulla

para la gobernación de Orihuela, por ser próximo pariente de

35 D. Ramón de Rocafulla, decapitado por orden del Duque de

Calabria.—Bandos que con este motivo se suscitaron entre las

familias de Castalia y Mascones.—Relación de la paga de la In-

fantería española de Perpiñán.—Noticias sobre los derechos de
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los maridajes délos Reyes de Aragón y sus hijos de que fueron

colectores D. Francisco Gralla y su padre y concordia hecha en-

tre el Rey y el brazo eclesiástico sobre ellos.—Nombramiento de

Bernat Janer de miembro del Colegio de Alcaldes de Barcelona.

—Noticias que daba Gaspar de Bañuelos, Gobernador de la ace- 5

quia imperial, sobre dinero para la obra.—^Visita que el Obispo

•de Lérida hacía en Barcelona y cargos contra Micer Romeu.

Micer Cavila y Tesorero Puche.—Noticias que el Marqués

de Aguilar recibía de Roma de ''que el Papa andaba tan bellaco

como solía, asentando Liga con el Rey de Francia y depositando lo

-en él dinero".—Prohibición a los caballeros franceses de Bearn

de adquirir caballos en Aragón.—^Viaje del Archiduque desde

Augusta a Barcelona.—Reforma del Monasterio de monjas do-

minicas de la Magdalena, de Valencia.

Julio-Diciembre.—Aprestos de galeras que se hacían en Bar- i5

celona.—Preparativos en la misma para el recibimiento del Prín- ..

cipe Maximiliano.—Su llegada a Palamós a 3 de Agosto con

41 galeras de Andrea Doria.—Cuartanas que padeció.—Deudas

al Marqués de Aguilar por su sueldo.—Prisión del Vizconde

de Evol.—Prevenciones de galeras para el viaje de S. A. (Feli- 20

pe II) y para la embarcación de los 1.500 caballos y 3.000 hom-

bres que habían de acompañarle.—Fabricación de 100 reposteros

y de las libreas para servicio de S. A. que se hacían en Barcelona.

—Mal tratamiento a los soldados que continuaba haciéndose

en Perpiñán.—Noticias de Francia comunicadas por Pascual 25

Mir, Correo de S. M. que partió de León.—Ai^flazamiento del

viaje de Andrea Doria a Genova.—Gastos hechos a cuenta de

los 2.000 escudos que se proveyeron para la Annada.—Noticias

que dio el Virrey de Cerdeña, D. Antonio de Cardona, sobre las

presas de navios que Dragut Arráez hacía por las costas de 30

Italia con 17 velas que llevaba.—Cargo de Maestre de Campo
al Capitán Rodrigo Maldonado.—Noticias de Francia que co-

municó un mercader de Jaca.—Estado de defensa de las plazas

de Mahón e Ibiza y artillería y municiones con que contaban.

—

Misión de D. Juan de Bardají y de Juan Francisco Morrano. 3S

Diputados de Aragón, a informar al Príncipe de las necesidades

de aquel Reino,—Quejas contra el V^irrey de Sicilia D. Antonio

de Cardona por las excesivas sacas de trigo que concedía.—Pro-

I
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visión de bizcocho para la Armada.—Títdlo de pagador de la

Artillería de Barcelona a García de Velasco por muerte de Her-

nando de Hoces.—Desposorio del Capitán D. Juan de Arce con

D.' Isabel Garriga, en que intervino S. A.—Visita del Abad de

5 Veruela al Convento de las Huelgas de Burgos.—^Llegada del

Príncipe a Genova.—'Cargos contra el asesor del Baile de Va-

lencia, Soriano, que tenía escondidos los libros del Patrimo-

nio Reall.—^Asesinato y robo del receptor del Santo Oficio de

Barcelona hecho por dos criados suyos franceses.—-Envío de un

10 halcón neblí que hacía el Marqués de Aguilar al Príncipe Ma-

ximiliano (1549).—Valor de la moneda castellana en Perpiñán

(1550).—Cartas del Duque de Gandía, Fr. Juan Izquierdo, Pro-

vincial de Aragón ; D. Fernando de Gurrea, Juan Muñoz de Sa-

lazar. Duque de Segorbe, Andrea Doria, etc.

15 K. 1628.—(C. 35.)

A. 1527-41.—Capellanía honorífica a Juan Fernando Seri-"

pando.—Beneficios vacantes en Italia pertenecientes a la Corona

de Aragón.

A. 1542.—Socorro de Perpiñán, sitiada por los franceses.

—

20 ídem de Fuenterrabía y San Sebastián.—Gestiones cerca de las

Cortes de Aragón para que se adhiriesen a lo que S. M. pedía.

—

Navios embargados en Cádiz por la Casa de la contratación de

Indias para servicio de S. M.—Cartas de S. M. a lias villas, pro-

vincias y ciudades del Reino y autoridades del mismo sobre so-

25 corros y prevenciones para la guerra.—ídem a particulares sobre

lo mismo : Juan de Acuña, Duque de Alba, Conde de Alba, Du-

que de Alburquerque, Andrés de Avalos, Alonso de Baeza, don

Francés de Álava, Dr. Gamonal, D. Iñigo de Guevara, D. Luis

Méndez de Haro, Señor del Carpió; D. Pedro de la Cueva, San-

so cho de Leyva, Felipe de Lezcano, Capitán Diego Manes, Ca-

pitán Luxán, D. Bernardino de Mendoza, Gonzalo de Molina,

Blasco Núñez Vela, Juan de Vega, Condestable, Juan de Ver-

gara y Juanetín Doria.

A. 1542.—Deliberaciones de las Cortes de Aragón sobre ha--

35 bilitación del Príncipe.—Noticias de Italia y Genova.—Memo-
rial de los vecinos de la villa de Fabara contra las vejaciones de-
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Mosén Guerao Monsuar de Ariño, Señor de la villa.—ídem de

Zaragoza para sacar trigo de Navarra por la mala cosecha.

—

Agravios que por parte del Conde de Ribagorza y sus vasallos

•de Torrellas, Santa Cruz y los Fayos se hacían a la ciudad de

Tarazona.—Memorial de cosas que convendría proveer y re- 5

mediar en Valencia.—Forma de los despachos que se habían

de hacer sobre lo acordado acerca de los moriscos de Valencia.

—

Memorial sobre la entrada de S. A. en Aragón y Calatayud.

—

Servicios del Dr. D. Martínez, Juez de bienes confiscados en la

Inquisición de Valencia. lo

A. 1542 (Enero-Mayo).—^Minutas de despachos hechos en

Monzón sobre nombramiento de Capitanes para las fronteras de

Francia y provisión de armas y municiones para las mismas.

—

Correspondencia del Conde de Morata, Virrey de Aragón ; Obis-

po y ciudad de Zaragoza, Tesorero Rábago, Duque de Calabria, is

Jaime Borau, D." Leonor de Castro y otros Ministros, con Car-

los V y con el Comendador mayor de León, sobre los sucesos de

aquel año.—-Daños que causaba a las propiedades del Señor de

Luranich la obra de la acequia imperial de Aragón.—Prisión

de D. Alvaro de Madrigal.—'Jura del Príncipe y antecedentes 20

de juras anteriores.—Juramentos prestados por los Reyes de

Aragón a los Reyes antecesores.—Muerte de la Infanta doña

Julia, hermana del Duque de Calabria D. Fernando de Ara-

gón.—Desavenencias entre los Duques de Calabria y Segorbe,

cuyo arreglo se cometió al' Dr. Loaces.—Cartas del Inquisidor 25

Loaces, Juan Costa, Duque de Segorbe, Duques de Calabria,

Micer May, D.' Toda' Centellas, Gil García, etc.

K. 1629.-(C. 35-)

A. 1542 (Junio-Diciembre).—Minutas de cartas del Empe-
rador sobre prevenciones de guerra en la frontera de Francia y 30

otros puntos, levas y jornada de Perpiñán, dirigidas a D. Ber-

nardino de Mendoza, D. Pedro de la Cueva, Antonio de Luna,

Juan de Cueto, Blasco Núñez Vela, Luis Pizaño, Benedicto de

Rávena, Sancho de Leyva, Juan de Acuña, Juan de Vega., Gar-

cía Carreño, Juan Muñoz de Salazar, Andrés de Avalos, Corre- 3^

^idor de Murcia, Lorea v Cartagena, ídem de Falencia v Alca-

I
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laz. Alcaide de Colibre, Juan Cervellón, Sancho Bravo, Alonso

de Baeza, Francisco Verdugo, Antonio de Luna, Obispo de Si-

güenza, Pero Martínez de Vera, Iñigo de Guevara, Duque de

Alba, Juan Ferrer Puche. Hernando de Sandoval, Marqués de

5 Cortes, Andrés de Avalos, Capitán Lujan, Obispo de Málaga,

Virrey de Aragón, Concejos de Santander, Burgos, Perpiñán,

Laredo v San Vicente de la Barquera ; Principado de Asturias,

Juan Martinez de Recalde, Conde de Ureña, Arzobispo de San-

tiago, Juan de Vergara, Capitán Monsalve, Marqués del Gasto,

10 Francisco Duarte, Francisco de Almaguer, Alvaro Hurtado,

Licenciado Ribadeneyra, Marqués de Villena, Rodrigo Mejía,

etcétera.—Cartas dirigidas a S. M. y al Comendador mayor por

los Jurados de Zaragoza, Inquisidor Loaces, Gaspar Sans, Abad

de Poblet, Duquesa de Calabria, Luis Diego e Isabel Ferrer. Li-

i5 cenciado Gasea, Condesa de Ribagorza, Tomás Cornel, Cata-

lina de Cardona, Príncipe de Salerno, Inquisidor González, Juan

de Román, D.° María de Poblet, Duquesa de Soma, Tesorero

Rábago. Juan Cervellón, Luis de la Cerda, Pedro Martínez d(

Vera, Juan Luis Marrades, Juan Ram, Cardenal Viseo, Concejos

20 (le Játiba, Huesca y Balaguer, etc.—Instrucción a Sancho Bravo.

—Muerte del Duque de Alba.—Artillería y municiones que se

habían de lle^'ar de Cartagena y Alicante a Barcelona para la

defensa de Perpiñán.—Autorización a D. Serafín Centellas para

sacar trigo de Cerdeña.—^Respuesta de S. M. al Breve que en-

25 tregó el Cardenal Legado Viseo sobre la paz con Francia.

—

Autos hechos en Valencia sobre secuestros de bienes de france-

ses.—Noticias de la acequia imperial de Aragón dadas por Juan

Martínez, Prior del Pilar.

A. 1543.—Autos sobre extracción de trigo de Navarra con-

30 cedida a D. Serafín Centellas.

K. 1708.—(P. 14.)

A. 1590 (Marzo-Agosto).—Memorial del Duque de la Joyosa
sobre los asuntos de los católicos de Langtiedoc.—Noticias de
Francia y de las tierras que estaban por el Duque de la Joyosa

ii y por el de Montmorency.—Degüello de cuatro banderas del Du-
que de la Joyosa que iban a entrar en Carcasona.—Instancias del

i
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Duque para que se le socorriese prontamente con las fuerzas que

S. M. le había prometido.—Entrada del Duque en Narbona con

la gente de su casa, compuesta de ochenta caballos.
i

Mayo-Junio.—Llegada del Mariscal Duque de Retz a Va-

lencia, sus conferencias con el Marqués de Aytona y noticias 5

que le dio sobre crecimiento de la Liga que empezó, pareciendo

limitarse a querer vengar la muerte de los Guisas y que después

fué engrosando con voz de defender la fe católica.—Memoriales

que el Duque de la Joyosa dio a Mr. Rognier para comunicar

a D. Martin de Guzmán sobre la pretensión que los enemigos 'o.

de los católicos del Languedoc tenían de hacer una tregua general

con el Duque. ^

A. 1 591 (Mayo-Octubre).—Viaje de Alonso de Idiáquez, de

Barcelona a Flandes, con el Presidente Janin.—Detención en Ma-

hón de dos gentileshombres franceses que habían ido a Constan- is

tinopla a rescatar al Conde Abogadro Bresiano, que se perdió en

servicio de Vendóme y secuestro de los papeles que llevaban.^

Compañías que habían de pasar a Italia.

A. 1592.—Puntos principales a que había de responder el

Sr. de Mompessat sobre la entrada que, de acuerdo con el Mar- 20

qués de Villars, se había de hacer en Guyena.—Ofrecimientos

que hizo el Señor de Santa Coloma a D. Alonso Vargas de

entregar a S. M. una de 'las dos plazas de Bayona o Nava-

rrens.—Orden al Marqués de Cerralbo sobre desembarco de

las tres compañías que habían de ir a Milán.—Noticias que daba 25

el Presbítero D. Pedro de Quintana sobre sus diligencias para

averiguar el paradero de Antonio Pérez y detención de D. Juan

de Luna.—Muerte del Marqués de Cerralbo.—Llegada de Mr. de

Mompessat a Jaca y su salida para Huesca y Barbastro a espe-

rar el resto de su casa que había dejado en Zaragoza.—Socorro 30

de 2.000 ducados que se le dieron para el viaje y escolta que

le hizo hasta la raya de Francia Martin de Avalos con 70 ca-

ballos y 400 arcabuceros.—Noticias que daba D. /'edro de Ve-

lasco sobre la soltura de Antonio Pérez.—ídem de Mompessat

sobre la urgente necesidad de socorro que tenía la i|»rovincia de 35

Grenade, especialmente después del desastre del sitio de Vi-

llemur.—Peticiones que hacía el Marqués de \'illars, Ma-
nuel de Saboya, a S. M. desde Beaumont para el socorro de a<iue-

I
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Ha provincia.—Noticias de Tiburcio Spanochi sobre las obras del

castillo de Canfranc y otras torres de los pasos de Francia.

—

Hundimiento de la torre que se hizo entre aquél y el puerto

de Candelzub.—Buenos servicios que prestaba el P. Villesfas

5 y calumnias que le levantaron.—Viaje de Esteban de Ibarra

desde Barcelona a Itailia.

A. 1593.—Nuevas negociaciones del Señor de Santa Colo-

ma sobre Navarrens y Bayona ; petición de armas y municiones

que hacían los de Vedan y su enemistad con los bearneses ; gente

^ó que se juntaba en Bagnéres de Luchon.—^Confusión de los cató-

licos de Narbona ante el desamparo de S. M. y la libertad de que

gozaba el enemigo.—Noticias de las negociaciones del Duque de

Montniorency para dar todas sus tropas al Duque de Epernón

mientras se hacía el juramento del Rey de Navarra por Rey de

í5 Francia.—Cualidades de D. Juan de Lupián y fe que debía darse

a. sus avisos de Francia.—^Ordenes a la frontera para que se con-

tinuase le negociación de Leucata.—Desprevención en que se en-

contraba la frontera de Cataluña.—Conformidad de los habitan-

tes de Languedoc con la tregua y deseos del Duque de la Jo-

¿o y6sa de que se prorrogase otro año.—Desavenencias de éste

con Mr. de Onos, que tenía a su cargo las plazas desde Car-

casona hasta Tolosa.—Necesidad que padecían los soldados

tudescos y socorro de i.ioo reales diarios que se les hacía.

—

NegO'Ciaciones con un médico hermano de un camarista del Prín-

*5 cipe de Bearn para envenenar a éste mediante 100.000 ducados

que propuso Tomás Baniuls y fueron rechazadas por la Corte.

-^-Informes del Duque de Maqueda sobre Baniuls, que sacó di-

nero al Duque de Terranova con pretexto de matar al preten-

diente D. Antonio sin hacer nada.—Ordenes a D. Francisco de

30 Bobadilla sobre embarco de infantería española en las galeras de

Ñapóles.—Negociaciones de D. Juan de Lupián con un fran-

cés para entregar a Leucata.—Viaje del Cardenal de la Joyosa

a Roma como Diputado por los Estados.—^Consulta del Duque

de Maqueda sobre si prohibiría en Cataluña el uso de los peder-

ás nales (armas cortas) y dispondría su sustitución por arcabuces.

—Acusación fiscal contra Antonio Pérez y sentencia a que fué

condenado en efigie por la Liquisición.—^Cartas del Marqués de

Aytona. Horacio Rucelay, Duque de la Joyosa. Martín de Guz-
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-man, Tomás Baiiiuls, Pedro de Isunza, Mr. Rognier, Alonso de
Idiáquez, Eduardo Barton, Alonso de Vargas, Pedro de Car-
dona, Manuel de Saboya, Marqués de Villars; D. Pedro de Gam-
boa y de Leyva, Carlos de Lorena, Duque de Mayenne; Esteban
•de Ibarra, Marqués de Mompessat, Hernando de Acosta, Jeróni- 5

mo de Torrellas, Mr. de Lausac y Duque de Maqueda.

K. 1709.—(P. is.)—Conducta del Obispo de Elna D. Francisco
Pérez Roy y de D. Cristóbal Gallart, Gobernador del Con-
dado de Rosellón.

A. 1640 (Enero-Septiembre).—Memoria de los casos par- >c

ticulares hechos para sosegar los movimientos de Conflent, me-
dios que D. Juan de Caray, lugarteniente del Capitán general,
tomó contra el Obispo de Elna y casos de usurpación de juris-
dicción del Gobernador de los Condados de Rosellón y Cer-
cana y otros oficiales de Perpiñán.—Noticias del Conde de .5

Santa Coloma sobre los buenos servicios del Obispo de Elna y
sus empeños para proveer de ropa a los soldados que quedaron
en Salsas.—Personas que prendió en Perpiñán D. Juan de Ca-
ray.—Prohibición de la Junta que se intentaba en la vílla de
A^illafranca de los síndicos de la veguería de Conflent, hecha ^
por el Gobernador del Rosellón.—Mandamiento del mismo para
que se derribasen las fortificaciones y reparos que se hicieron
en el col de Tarranera.—Diligencias del Dr. Onofre. Abogado
fiscal del Condado de Rosellón, con la gente de los lugares de
Conflent, vecinos al Col de Tarranera.—Reconocimiento de este ^s

col hecho por el Capitán Soto después de derribadas las trin-
cheras.—Ordenes que se habían de guardar en las puerta? de
Perpiñán.—Consultas del Consejo de Aragón sobre la necesi-
dad del Obispo de Elna y medios de socorrerle, Junta de A'illa-

franca de Conflent y fortificaciones del col de Tarranera.— .^o

ídem del mismo Consejo y del Cardenal Borja sobre la conducta
del Obispo y sus acciones, lo que se había de hacer para impedir
el comercio a los catalanes, etc.—Bandos de requisa de annas y
bestias de tiro y carga de Perpiñán.

Octubre-Diciembre.—Acusaciones de D. Juan de Garay con- 35

•tra el Obispo de Elna y contra Cristóbal Gallart. Gobernador de

I
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los Condados, y parecer de Garay sobre la buena administra-

ción de justicia del Condado.—Providencias contra la Univer-

sidad de Illa por resistencia al ejército de S. M. y contra el

Maestre de campo Francisco de Villaplana.—Parecer de don

5 Baltasar de Rojas Pantoja sobre la conducta del Obispo de

Elna y de D. Cristóbal Gallart, Gobernador del Condado de Ro-

sellón.—ídem de Juan de Arce, Diego Caballero, Conde de

Tirconel, Juan Jorge, Barón de Seebach ; Leonardo Moles, Mo-
linghien, Concublet. Jerónimo Tuttavila y D. Jerónimo de Medi-

10 nilla.—Sentencia criminal contra Francis'co Villaplana.—Des-

cargos de su conducta dirigidos por el Obispo a D. Jerónimo

Villanueva.—Entrega de cantidades para reparos y ornamen-

tos de la iglesia de Cornilla.—Diferencias entre el Obispo y
D. Juan de Garay y correspondencia cambiada entre ambos con

i5 este motivo.—Medidas para que no se llevase a Conflent sal de

Cañete.

A. 1 541.—Quejas de D. Juan de Garay contra la conducta

del Obispo de Elna y consultas sobre las diligencias hechas en

Perpiñán para quietud de los Condados.—Cartas de Cristóbal

20 Gallart y de Truginer, Gobernador de los Condados; Obispo de

Elna, D. Juan de Garay, jNIiguel Font, etc.

K. 1681.—(M. T.)

—

Consultas referentes á Borgoña.

A. 1660.—Elección de Arzobispo de Besangon.

A. 1661.—Provisión del Arzobispado de Besangon y forma

25 en que el electo había de recibir las bulas de Su Santidad.

—

Propuesta de personas para el gobierno de Borgoña.—Instan-

cias de los Diputados de Besanqon para que el Parlamento de

Dola no tomase posesión de la ciudad hasta que S. M. man-

dase oir sus proposiciones.—Sueldo al Marqués de Yenes con el

30 gobierno de la i>rovincia de Borgoña.—Leva de Borgoñones

que proponía el Conde Laubespin.—Pretensión de la abadía de

la Caridad en Borgoña para el Conde Francisco Egon de Furs-

temberg.—Quejas del cabildo de la iglesia de Besangon contra

su Arzobisi)0.

35 A. 1662.—Gestiones para el Tratado de neutralidad entre

el Condado y el Ducado de Borgoña.—Deliberaciones de la ciu-

I
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dad de Besangon y súplica a S. M. sobre su negativa a admitir

los expedientes propuestos por el Parlamento de Borgoña.

—

Consulta sobre forma de tomar posesión de Besangon.

A. 1663.—Pretensiones del Barón de Soye, Abad de Bel-

levaux. sobre la conservación del decanato de Besangon.—Ca- =•

dena de 500 ducados al Diputado de Besancon.—Breve sobrt

elección de arzobispo para la iglesia de Besangon.—Instancias

de Besangon para que S. M. les jurase los privilegios que Icís

concedieron los Emperadores.—Elección de Arzobispo de Be-

sangon y diferencias sobre ella.—Toma de posesión de Besan- '<>

gon por S. M.—Desembargo de bienes del Arzobispo e iglesia

de Besangon. '

A. 1664.—Tratado que ajustó el Marqués de Castcl Rodrigo

con Besangon.—Desembargo de los bienes del Arzobispo de

Besangon.—Provisión de la presidencia del Parlamento de Dola. •=

—Posesión de la ciudad que tomó el Marqués de Castel Ro-

drigo.

A. 1665.—Memorial de Besangon a la Reina.—Ratificación

del Tratado í;le Besangon.—Conferencia del Duque de San Lú-

car con el Nuncio sobre los puntos que se discutían en la iglesia 20

de Besangon.—Provisión del cargo de Presidente de Borgoña.

A. 1666.—Memoriales de la Iglesia metropolitana de Be-

sangon la Reina y de la ciudad.—Diferencias entre el Parla-

mento de Dola y la Iglesia de Besangon.—Diferencias con la

iglesia de Besangon.—Junta particular sobre asuntos eclesiásti- 25

eos de Besangon y sus acuerdos.—-Consulta del Consejo de Flan-

des sobre los Tratados de Besangon.

A. 1667.—Alemorial del Licenciado Juan Claudio Fallot,

emisario de Besangon, pidiendo ayuda de costa a S. M.—Pre-

tensión de la cofradía de San Jorge, en el Condado de Borgoña, 3^

de ser erigida en orden militar.—Sitio de la iglesia de Besangon

durante los Oficios de Semana Santa por el Magistrado.—Pe-

tición que el Rey de Francia hacía del Condado de Borgoña en

recompensa de los derechos que pretendía a los Paí.ses Bajos.—

•

Negociación de D. Juan de Watteville con esguízaros. ^^

A. 1668.—Memoriales de las villas de Gray y Pontarlier.

—

ídem de los pueblos del Franco-Condado de Borgoña sobre trai-

ción y venta del país que habían hecho los miembros de su Par-
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lamento.—Relación que hizo la provincia de Borgoña de lo su-

cedido en su pérdida.—Avisos y medios para la conservación

y restauración del Condado de Borgoña.—^Situación del Con-

dado de Borgoña y en particular de la justicia en la provincia.

3 —^Representación del Embajador de Alemania sobre la impor-

tancia de recobrar a Borgoña.—Negociaciones de Francia para

que Besancon quedase bajo su protección.—Recibimiento del

Príncipe de Arenberg en Borgoña al ser nombrado Goberna-

dor del Condado.—Pretensiones del Marqués de San Martín a

«•> ocupar aquel cargo.—Envío de ministros que hizo el Conaesta-

ble de Castilla a Borgoña para informarse de los procedimien-

tos del Príncipe de Arenberg.—ídem del maestre de campo

General Pacheco con instrucción secreta para enviar plantas de

las plazas de aquel Estado.—Ofrecimiento de la villa de Dola

í5 de reedificar a su costa la tercera parte de las fortificaciones

de la plaza a condición de que quedasen en ella el Parlamento y
los demás Cuerpos de Justicia y Gobierno.

K. 1682.—(M. 2 y 3.)

—

Consultas sobre Borgoña y sobre co-

rrespondencia del Marqués de Castel Rodrigo y del Condes-

20 table de Castilla.

A. 1668.—Tropas que debían pasar a Cataluña mandadas

por el Duque de Orleans y ejército de Alemania al mando del

Príncipe de Conde.—Testimonios a instancia del Marqués de

San Martín, Gobernador de Dola, sobre la capitulación de la

25 plaza.—Traición cometida por Borgoña en la entrega del Con-

dado a Francia.—Instrucción del Marqués de Castel Rodrigo

a! Barón de Bergeick para el Congreso de Aquisgrán.—Consi-

deraciones del Marqués de Castel Rodrigo sobre la importancia

de la conservación de Borgoña y medios de conseguirla.—Or-^

30 denes al Marqués para no alterar el gobierno^ de Borgoña hasta

que llegase D. Juan de Austria y motivos que le obligaron a

nombrar al Príncipe de Arenberg.—Instrucción del Marqués

de Castel Rodrigo a Ignacio Simón, Alberto de Coxie y Juan

Liberto Vaes para asistir al Gobernador en el reglamento de las

35 cosas de Borgoña.—Pretensiones de los Marqueses de Villafiel

y de Misinius de cargo de Consejero de Indias y merced del-
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Toisón.—Conveniencia ele nombrar para el Parlamento de Bor-

goña algunos sujetos españoles e italianos.—'Instrucción y ple-

nipotencia del Condestable de Castilla al Príncipe de Arenberg

para la negociación con la República de los 13 cantones de es-

guízaros.—Relación de las averiguaciones hechas en Borgoña 5

que envió el Condestable.—Correspondencia entre el Condesta-

ble y el Principe de Arenberg.

A. 1669.—Petición del cargo de Gobernador general de Bor-

goña que hacía el Marqués de San Martín.—Averiguación hecha

en Borgoña de la entrega de aquella provincia a Francia.—- 10

Aviso que daba el Condestable de que los franceses romperían

ia guerra por Borgoña aquella prittiavera.—Consulta del Con-

sejo de Flandes al Condestable sobre el restablecimiento de for-

tificaciones y plazas de Borgoña, suspensión de informaciones

judiciales y provisión del gobierno del Condado.—Avisos de is-

Esteban Patouillet sobre cosas de Borgoña y Estado de Milán

y buena correspondencia con esguízaros.—Creencia en favor del

P. Manuel Priné. benedictino.—^Prisión del Marqués de San

Martín.—Parecer del Condestable sobre la consulta que el Con-

sejo de Flandes hizo sobre las cosas de Borgoña.—Castigo de 20

•

los franceses culpados en la invasión de Borgoña.—Recompensa

que pedía la iglesia de Besangon por los perjuicios que la cau-

saba la fábrica de la nueva ciudadela.—Pretensión del Prín-

cipe de Arenberg de que se le declarase propietario del gobierno

de la provincia de Borgoña.—Memorial del enviado de la villa 25

de Dola a S. M. sobre las cosas de Borgoña.—^Memorial de

D. Juan Bautista Marechal, Diputado de Besangon. sobre que-

jas por incumplimiento del Tratado de 1664 y relación de las

diferencias ocurridas entre el Príncipe de Arenberg y la ciudad

sobre jurisdicción de la guarnición.—Instancias de Borgoña 30

para que se la aliviase de tropas que no podía sustentar.—Bula

de Clemente IX sobre los daños recibidos por la iglesia de Be-

sangon.—Circular de la villa de Besangon a otras de la provincia

sobre el restablecimiento de la corte del Parlamento.—Memorial

del Secretario de D. Juan de Austria sobre perjuicios que se 35.

causaban a la regalía de éste como Abad de San Claudio e>í

Borgoña.—Descontento de los naturales de Borgoña con el go-

bierno del Príncipe de Arenberg.—Memorial del Arzobispo de
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Besangon dirigido al Papa, al Emperador y a S. M.—Reclama-

ciones del Arzobis^x).

A. 1670.—Memorial del sargento de batalla Barón de Berlo

sobre situación de florines.—ídem del Barón Dandelot, Dipu-

•5 tado de Borgoña, y lo resuelto sobre ellos.—Prisión del Mar-

qués de San Martín.—Privilegio de la sal de Borgoña que tenía

Besancon.—Nombramiento de Gobernador del Condado de

Borgoña a D. Jerónimo de Quiñones.—Cumplimiento del Tra-

tado de Besangon.—Proposiciones de los Diputados de Bor-

.10 goña al Marqués de la Fuente.—Condiciones impuestas por

Roma al Diputado del Cabildo de Besangon.—Quejas del Arzo-

bispo de Besangon por verse despojado de su regalía en la ciu-

dad.—Sumas con que Besangon contribuiría para sus fortifi-

caciones.—Memoriales de los Diputados del Condado de Bor-

i5 goña Juan Bautista Marechal, Marqués de Miximieux, enviado

de la villa de Besangon.—Toi.són al Duque de Havre.—Impor-

tancia de la fortificación de Dola.—^Quejais de los habitantes de

Borgoña por las graves cargas que soportaban y ix>r el incum-

plimiento de sus privilegios.—^Junta que el Conde de Monterrey

20 había formado para resolución de las cosas de Borgoña.—Re-

sumen de lo que la Reina había resuelto en los asuntos genera-

les de Eorgoña.—Proposición de sujetos para el gobierno de

Borgoña y tribunal de Dola.

K. 1683.—rM. 4 y 5.)

25 A. 1671.—Temores del Franco-Condado de Borgoña de ser

invadido por las tropas que Francia tenía en Lorena y petición

de auxilio a S. M.—Instancias de Besangon para que se la guar-

dase el privilegio de la sal y se continuasen las fortificaciones

que en ella se habían empezado.—Memoriales de los Diputa-

30 dos de la villa de Dola, Claudio h^rancisco de Montiel y Nicolás

de Moissey a la Reina.—Servicios del Diputado de Besangon

D. Carlos de Malboan.—Cargos contra D. Jerónimo de Bena-

vente y Quiñones por su gobierno de las islas Canarias.—Ins-

tancias del mismo para que se le facilitasen medios para el re-

35 ])aro de las plazas de Borgoña.—ídem del Diputado de Bor-

goña para que se declarase que no perjudicaba a sus privilegios

I
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'cl nombramiento de Gol)ernador español de aquella pro\incia

hecho en D. Jerónimo de Benavente.—^^Memorial de Besangon

para que se mantuviese allí la Academia de esitudios fundada por

Felipe IV sin trasladarla a Bruselas.—Servicios de Etienne Pa-

touillet.—Extrema necesidad en que se hallaban los pueblos de 5

Borgoña.—Provisión del priorato de San Marcelo en Borgoña.

—Llegatla de D. Jerónimo de Benavente a Besancon y mal es-

tado en que halló a Borgoña.—Bando publicado por el mismo

y su correspondencia con el Conde de Monterrey y con don

Diego de La Torre.—Dificultades que encontraba D. Jerónimo i»

para el desempeño de su cargo y falta de órdenes para gober-

narse en él.—Disensiones entre el Conde de Monterrey y don

Jerónimo de Benavente y perjuicir.s (|ue causaban a Borgoña.

—

Consultas sobre reparaciones de Borgoña, separarla del Gobier-

no de Flandes y restablecer la suprema justicia en Dola o Be- i5

sanijon.—Deudas al Marqués de Miximieux.—Instancias de la

iglesia de Besangon sobre su facultad para elegir arzobispo y

dignidades y satisfacción de perjuicios que la irrogaba la cons-

trucción de la cindadela.—Establecimiento en Besangon de la

Administración de Justicia y erección en villa principal de la 20

provincia.

A. 1672.—Resolución de D. Jerónimo de Benavente de ha-

cerse franciscano puesto que no ix>día impedir la pérdida de

aquella provincia.—Instancias de los Diputados de Borgoña

para que se les aliviase de la caballería que allí alojaba o se les 2-)

enviasen medios para sustentarla.—Representación del Capitán

de caballos corazas D. Florencio Cecile, caballero borgoñón, so-

bre el aprieto y peligro en que se encontraba aquella provincia

de una invasión francesa.—Quejas de D. Jerónimo de Bena-

vente por la situación de Borgoña e instancias para que se le ^o

relevase de aquel cargo.—Cantidades recibidas por el Príncii>e

de Arenberg durante su gobierno además del dinero de que [xv

día disponer su sucesor.—Instancias de los Diputados de Bor-

goña sobre el alivio y defensa de aquella provincia.—Urgencia

de nombrar nuevo gobernador para Borgoña.—Apelación con- 35

tra el auto dictado para la venta de la hacienda que D. Jeróni-

mo de Benavente tenía en Corpas.—Representación para que el

•clero de Borgoña contribuyese al reparto de los donativos de la



624 ARCHIVO DE SIMANCAS.—CATÁLOGO IV

provincia.—Nombramiento de D. Antonio Guindazo para sub-

alterno del gobierno de Borgoña.—Avisos de que los franceses

empezarían la guerra por aquella provincia.—Desafio entre el

Barón de Ree y el de Hebro.—I.lainamiento a la milicia del

5 Condado que hizo D. Jerónimo en vista de la falta de tropas

y de las amenazas de franceses.—Envió que los Estados de

Borgoña liicieron a España del Marqués de Listonay, hijo del

de Miximieux, para representar a S. M. sobre la salida de don

Jerónimo de Benavente.—Matrimonio de éste con Mlle. de

10 Choix, hija del Barón de San Mauricio.

A. 1676-77.—Peticiones de los religiosos de la Abadía de

San Pablo de Besangon a S. M. y respuesta.—Resumen de lo

consultado sobre la satisfacción al cabildo de Besangon de los

perjuicios causados con la construcción de la ciudadela.—Pre-

i5 tensión del cabildo de que se le agregase la abadía de San Pablo..

I



IV

DOCUMENTOS
DIPLOMÁTICOS 'diversos

K. 1711.—(R. I.)

A. 1435-44.—Documentos referentes al Concilio de Bale: 5

" Libro en el cual se contienen diversas cosas que se trataron en

el concilio de Basilea como son algunas sesiones del y lo dis-

puesto en ellas ; tratado de paces entre Francia y Inglaterra y

entre el Rey de Francia y Duque de Borgoña; discordia emre

el Concilio y el Papa Eugenio IV sobre transferir el concilio a ic

otra ciudad mas cómoda para la venida de los griegos al tratado

y unión de la Iglesia oriental con la latina ; algunos autos y de-

cretos hechos por el concilio contra el Papa y los de su suspen-

sión y privación: tratado de paz entre el Rey de Romanos y el

de Polonia y una declaración de la precedencia del Rey don ib

Juan el 2° contra el Re}^ de Portugal sobre las islas de Canaria

y algunas cosas del Rey D. Alonso de Aragón sobre el Reino

de Sicilia."

Con este título y en un tomo en folio de 541 hojas útiles

más 1 1 en blanco, con encuademación moderna, se encuentran 20

copias y minutas en latín y francés de los 120 documentos rela-

tivos al Concilio.

K. 1750.—(O. I.)

Cédula de Alfonso X sobre la [yena. que habían de pa-

gar los que profiriesen ciertos denuestos, 1279.—Carta de !Ma- ^^

40



626 ARCHIVO Dli SIMANCAS. CATALOGO IV

liomad. Rey de Granada, al Alcalde de Murcia Alfón Yáñez

Fajardo, sobre reclamación de cierta presa que hicieron los

moros de la Sierra de Segura, Granada... Agosto.—Carta de

Fernando de Robledo a S. M. sobre la llegada a París del Du-

5 que de Borgoña a buscar al Delfín y ponerle en un castillo. Pa-

rís, 26 Agosto (1400-07).—Carta de Mahomad, Rey de Gra-

nada, a D. Pero Muñiz, Maestre de Calatrava, Adelantado ma-

yor de la frontera, sobre reclamaciones de presas de ganado.

—

ídem al Rey de Castilla sobre lo mismo.—ídem del mismo a

to Enrique II sobre entrega de 5.000 doblas de oro por Marcos de

Espinosa en reconocimiento de paz por dos años. 10 Febrero

1378.—Sumario sacado de los registros del Toisón sobre cas-

tigos de los caballeros de la Orden.—Relación del establecimien-

to de la Inquisición por los Reyes católicos en Sevilla en 1478.

,5 —Instrucción de Carlos VIH de I^^rancia a sus Embajadores en

Roma sobre recuperación del reino de Ñapóles y guerra a los

turcos.—Breve de Alejandro VI a Carlos VIII en respues-

ta de la instrucción anterior y de la carta que sobre ello escribió

a Su Santidad. 10 Marzo 1494.—Carta de Carlos VIII a Su San-

20 tidad .sobre lo mismo. Breve de Alejandro VI a los Reyes católi-

cos sobre la Liga con el Imperio, Venecia y Milán y temores ile

Ja actitud del Rey de Francia, que pretendía la investidura de

Ñapóles. 14 Abril 1495.—Carta del Obispo de Astorga, Presi-

dente de Granada, al Rey católico sobre el Concilio lateranense.

25 16 Noviembre 151 1.—Idemí del Arzobispo de Sevilla al Rey ca-

tólico y al Secretario MigTiel Pérez de Almazán sobre el Con-

cilio. 13 Diciembre 151 1.—Instrucciones del Rey católico al

Cardenal de Sorrento y a Jerónimo de Vich, su Embajador en

Roma, sobre la negociación con León X por medio de Antonio

30 de Serón. 1513-14.—Bulas de Clemente VII sobre la corona-

ción de S. M. 1529-30.—Instrucción a D. Juan de Acuña,

Maestresala del Príncipe D. l''elipe, para el cargo de Capitán

general de la frontera de Perpiñán y Condados de Rosellón y

Cerdaña. 1541.—Artículos del Tratado de paz concluido entre

35 Francia e Inglaterra en 1546.—Consideraciones sobre el matri-

monio de los sacerdotes y comisión apostólica dada a los Lega-

dos en tiempo de Carlos V sobre lo mismo. 1548.—Relación de

lo que los caballeros cofrades, del Toisón, que estaban au.sentes
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•en España y no podían asistir al capítulo, habían de hacer.

—

Poderes de Felipe II a Juan V de Portugal para el capítulo del

Toisón. 1555.—Doce puntos que se propusieron en el Concilio

sobre la reformación. 1562.—Cartas (Cuatro) del Obispo de Lé-

rida al Embajador Francisco de Vargas sobre el Concilio de 5

Trento. Abril y Junio 1562.—ídem (Tres) de Vargas a Feli-

pe II sobre lo mismo. Junio y Julio 1562. (Duplicadas en Siman-

cas. Est. Leg. 892, folios 46. 53 y 57.)—ídem (Dos) de Her-

cole Paguano al Secretario Gonzalo Pérez sobre lo mismo. Oc-

tubre y Noviembre 1562.—Memorial de lo que se había de pe- 10

dir a Su Santidad de parte de S. M. 1562.—Memorial de siete

puntos sobre órdenes sacerdotales , que se habían de examinar

por teólogos en el Concilio. 1562.—'Carta del Emperador Fer-

nando I a Felipe II sobre el Concilio. 12 Agosto 1562.—ídem

del Archiduque Carlos a Su Santidad. 30 Noviembre 1564.— i5

ídem de Carlos II de Inglaterra a Leopoldo II, Emperador de

Alemania, sobre libertad comercial de las ciudades anseáticas

Lubeck, Brema y Hamburgo. 25 Junio 1663.

K. 1692.—(C. 38.)

—

Correspondencia del Marqués

de Villafrauca, Jlrrey de Ñápales. 20

A. 1536.—Muerte del Maestre de camix) Machicao en Co-

rón. 1534.—Noticias de Levante.—Necesidades del reino de

Ñapóles y falta de recursos para atender a ellas.—Falta de tro-

pas que allí había.—Provisión de Castilnovo.—Pleito de doña

Isabel Coloma y D."" Luisa Gonzaga.—^Auxilio del Virrey al 25

Obispo de Mondoñedo.—Daños de la infantería italiana en

Ñapóles.—Fortificación de Cotrón en Calabria.—Noticias del

Embajador de Ragusa.—Anuncio de la salida de Barbarroja con

50 galeras, acompañado del Judío y otros corsarios.—Fortifica-

ciones de Capua, Ñola, etc.—Incorporación de Pourzola.—Avi- 30

sos sobre la armada y galeras que se prei)araban en Constanti-

nopla.—Relación de Juan Dominico Rapuano al Virrey de Ña-

póles sobre cosas de Levante.—ídem de Juan Cams, enviado a

Albania para explorar las maniobras del Turco.—ídem de las

provisiones hechas en Otranto y Barí por el Marqués de la Tri- 35

palda, Capitán general de aquellas provincias, y por Scipión de
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Soma, Gobernador de ellas.—Nombramiento de capitanes de

guerra provistos para las tierras marinas más importantes del

reino de Ñapóles.—Declaración del español renegado que huyó

de la Armada del Turco cuando tomó los Castelles.—Instruc-

5 ción a D. Pedro de Toledo, enviado a S. M. por el Virrey de

Ñapóles.—Noticias de Barbarroja y de la Armada del Turco.

—Toma y saqueo de un lugar propio del Conde de Santa Se-

verina en Calabria por Barbarroja.—Declaración de Francisco

Garcia, alicantino escapado del poder de los turcos, sobre la

JO Amiada de Barbarroja.—ídem de los prisioneros Ali. moro y
Mostafá, turco.—Conciertos con Benito Centurión y Dominico

de Grimaldi. mercaderes de Roma, sobre provisión de dinero.—

•

Excesivas cargas que pesaban sobre las provisiones del reino de

Ñapóles e imposibilidad en que se encontraban de sufrir más.

—

i5 Cartas del Cónsul de Ragusa Juan de Pallas, Francisco Su-

riano, Fernando de Alarcón, Tesorero Alonso Sánchez, Asca-

nio Colona, etc.

K. 1633.—(C. 39.)

—

Correspondencia de D. Pedro Zapata de

Cárdenas, Embajador en Milán, de su hijo D. Juan de Cár-

2ü denas en su ausencia y del Marqués del Gasto sobre la cam-

paña de Italia.

A. 1536.—Resumen de las noticias que daba el Marqués del

Gasto desde Milán.

A. 1537.—Muerte del Duque de Florencia.—Viaje de don

25 Pedro Zapata al campo de S. M. a dar orden con el Marqués del

Gasto en cosas del Duque de Saboya.—Negociación de Maldo-

nado con cinco capitanes franceses sobre la inteligencia de Mar-

sella.—Tratos del Alcaide del castillo de Niza para venderle al

Rey de Francia.—Provisiones que debian liacerse para resistir

30 al Turco.—Parecer de D. Pedro Zapata sobre lo que convenía

proveer tn Florencia.—Cambio de guarnición del castillo de

2>Jiza por sospechas de los tratos de su alcaide.—Aumentos ne-

cesarios en la guardia del castillo de Milán.—Anuncios de lle-

gada del Turco y de la Armada y gente de que disponía.—Ca-

:í5 i)ítulos referentes al Estado de Milán que se habían de poner

en la confederación con Francia.—ídem propuestos por el Du-
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<que de Bellegarde.—Servicios del Conde de Chalant.—Pro-

vectos del Marqués del Gasto para dar el asalto a Turín.—Ins-

tancias del Marqués del Gasto con los Duques de Saboya para

que se pusiese guarnición española en el castillo de Niza.

—

Instrucción del Marqués del Gasto a D. Antonio de Ijar para ?

informar a S. M. de las necesidades de aquel ejército ; falta de

pagas y penuria de los soldados.—Viaje de la Infanta a Es-

paña.—Diligencias del Rey de Francia para obtener las plazas

del Estado de Saboya.—Noticias de la campaña y de los desig-

nios del enemigo.—Escasez de vituallas que había en Piamonte '»

e imposibilidad de sustentar allí un ejército sin dinero.—Toma
de Moncalier y muerte del Marqués de Saluzo.—Intentos del

Marqués del Gasto de apoderarse de Parnia y Plasencia en caso

que el Papa se coligase con franceses.—Avisos enviados a Ge-

nova por vía de Amberes.—Concierto sobre la provisión de sal i?

para el Estado de Milán.—Inclinación del Duque de Saboya al

servicio de S. M. y afición de sus familiares a Francia.—Ar-

tillería, municiones y víveres necesarios para abastecer el cas-

tillo de Niza.—Motín de los españoles del ejército de Italia por

falta de pagas.—^Preparativos militares de los franceses y ataque 20

simultáneo de sus fuerzas y de las del Turco contra las de Su

Majestad, que era de esperar.—Empresa de Toscana.—Calum-

nias contra el Marqués del Gasto.—Noticias de Navarra envia-

das por el Marqués del Cénete.—Regreso de Antonio Ijar e in-

formes que dio al Marqués del Gasto, conforme a las instruccio- 25

nes que recibió de S. M.—Derrota de los foragidos florentinos,

prisión de Felipe Strozi y comportamiento del Capitán Francisco

Sarmiento en la batalla.—Presa de galeras y esguízaros que hizo

Andrea Doria.—Nuevos motines de los soldados españoles por

haberse dado más pagas a los que antes se amotinaron que a los 30

que permanecieron quietos.—Instrucción del Marqués del Gasto

al Obispo de Casal de lo que había de comunicar a S. M.—Toma
de Ouier.—ídem de Alba y paso del ejército por el Pó.—ídem

de la torre y puente de Turín.—Socorro de Pignarol.—Espugna-

<-ión del castillo de la Perosa y demás progresos de la campaña. 35

—Paz con F'rancia.—Capítulos que pedían los capitanes fran-

•ceses que trataban con Maldonado la inteligencia de Marsella.

—

Noticia del Marquesado de Saluzo.—Entrega de la fortaleza de
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Niza a S. M.—^Cartas de la Duquesa de Saboya, Alejandro V¡-

telli, Conde Virtemberg, Príncipe de Bisignano, Cardenales Cibo-

y Caracciolo, Conde de Ortenburg, Camilo Colona, etc.

K. 1672.—(G. I.)

—

Correspondencia de D. Juan de Idiáqnc"-

5 Eínbajador en Venecia, y de su Secretario Cristóbal de Sa-

lazar.

A. 1578.—Noticias de Levante enviadas desde Constanti-

riopla.—^Cartas interceptadas de D. Juan de Austria a D. Pedro-

de Mendoza, Embajador en Genova, y a D. Juan Andrea Do-

10 ria, con noticias del campo cerca de Namur.—Quejas del Mar-

qués de Ayamonte que tenían los principales personajes de Mi-

lán.—^Avisos de Ragusa que comunicaba César de la Marra.

A. 1579.—Conferencia de Idiáquez con el francés Douburg

que iba a Constantinopla sobre asuntos de Flandes y tregua

i5 con el Turco.—Arcedianazgo de Alarcón y canonicato de Cuen-

ca a D. Hernando de Escobar.—Entrada en Venecia de los Ar-

chiduques Fernando y Maximiliano con oíros personajes.—En-

viado secreto que el Rey de Francia mandaba a Constantinopla.

—'Estancia de Douburg en Venecia y gastos que hacía.—Su

20 prisión por orden del Consejo de los diez.—Noticias de la gue-

rra de Persia.—Liga que se trataba entre Liglaterra, el Duque

de Alengon y Casimiro y los Príncipes de Orange y de Bearn.

—

Regreso a Venecia del criado de Alengon que fué a Flandes.

—

Relación de gastos hechos por Idiáquez en la Embajada de Ve-

as necia durante el año 1578-79.—Reclamaciones contra el Mar-

qués de Souzin, subdito de S. M., por haber sacado de su curso

el río Ollio con fuerza armada.—Regreso de Idiáquez a Es-

paña y encargo al Secretario Cristóbal de Salazar de reempla-

zarle.—Parecer del claustro de doctores de Padua sobre el dé-

se recho del Príncipe de Parma a la sucesión de Portugal.—Res-

cate de Antonio Tiepoli.—^Elección de Bianca Capelo, prometida

del Duque de Toscana, por hija de la Reptíblica.—^Capítulos que

publicaron en Venecia los mercaderes alemanes sobre la paz de

Flandes hecha en Colonia.—Avisos de Flandes.—Parecer de la

35 Universidad de Padua sobre el derecho del Príncipe Ranutio al

reino de Portugal.—Instancias del Secretario Salazar sobre la:
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conveniencia de enviar brevemente Embajador a Venecia.—No-

ticias del Embajador de Venecia en Erancia sobre el viaje de

Alengon a Inglaterra y de Bellegarde y la Reina madre.—Rela-

ción de lo ocurrido al Capitán de mar Aluchali desde 17 de

Mayo que partió de Constaní inopia hasta 6 de Agosto, sacada 5

de las cartas de Juan de Briones y Aidar, inglés.—ídem de 9 a

28 de Agosto.—Avisos de Constantinopla y noticias de la guerra

de Persia que daba Juan de Zornoza.—Noticias que llegaban a

\^enecia acerca de las entrevistas de Alengon con la Reina de

Inglaterra.—Entrevistas entre la Reina madre, Bellegarde y el '<>

Duque de Saboya.—Noticias de Elandes.—'Nombramiento de

Idiáquez para el Consejo de Gue'rra.—Acuerdo del Rey de

Erancia y de la Reina madre con inteligencia de la Reina de In-

glaterra para la empresa de Euenterrabía.—Noticias enviadas

desde Florencia a Juan de Zornoza.—Gestiones del Secretario i3

Salazar con el Colegio de Doctores de Padua para que escri-

biesen en favor del derecho de S. M. a la sucesión de Portugal.—

•

Instancias de Aluchali con el Turco, después de ajustada la paz

con Persia, para acometer las empresas de Candía y Corfú.

—

Rumores de expulsión de los judíos de Venecia esparcidos con 20

ánimo de sacarlos buena suma de dineros.—Presente de 25.000

escudos que hizo el agente de S. M. al Turco.—Correspondencia

de Juan de Zornoza.

A. 1580.—Cartas de Juan Margliani.

K. 1673.—(G. 4.)

—

Correspondencia de Cristóbal de Sala.'^ar, 2?

Secretario de la Embajada de Venecia.

A. 1 58 1.—Intenciones del Rey de Francia y de la Reina ma-

dre de deshacer el casamiento de la Infanta D.'' Catalina y del

Duque de Saboya, pidiendo a la Infanta para el Duque de Alen-

con.—Dinero que el Turco pedía a la Señoría de \>necia.— 30

Relación que Aluchali llevó a Constantinopla de las cosas de Es-

paña y sus gestiones para que se le diese annada contra ella.

—

Tratos de franceses contra el Turco en contra de España.

—

Causas de la indignación del Rey de Erancia contra el de Es-

paña.—Visitas del Archiduque Maximiliano al Dux.—Alaban- 35

zas de los Embajadores Vicencio Eron y Lipomano del recibí-
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miento y regalos que les hizo S. M.—Movimientos de la escua-

dra de Aluchalí y noticias de las cosas de Persia.—Desavenen-

cias entre el Gran Consejo y el de los Diez en Venecia.

A. 1582.—Instancias de la Reina madre de Francia con el

^ Turco para que enviase su Aniiada contra S. M.—Negativa a

los Embajadores Lipomano y Fron del presente que S. M. les

hizo.—Informes que la Reina madre de Francia hizo dar al

Turco sobre sus derechos a la sucesión de Portugal y petición de

su Armada para recuperarle, ofreciéndole, en cambio, todas las

«o plazas de Berbería.—Venta del lugar de Tortosa que la Du-

quesa de Lorena hacía a la Reina madre, negándose a aceptar

los 100.000 escudos que S. M. la ofrecía en Milán.—Franceses

que D. Antonio tenía en la Tercera.—Gestiones de Venecia

para introducir la industria de la tapicería trayendo operarios

i5 de Flandes.—Continuación de la guerra de Persia.—Noticias

de los movimientos e intenciones de la escuadra del Turco.

—

ídem sobre la Liga de Francia e Inglaterra contra S. M. y em-

presa contra Marsella.—ídem de la empresa de la Tercera.

—

Ofrecimientos amistosos de Monovia a Venecia.—Fortificación

20 de Corfú.—Casamiento del Archiduque Fernando con hija del

Duque de Mantua.—Gestiones que hacían los franceses para

que viniese a Europa la Armada del Turco.—Avisos de Levante

que comunicaba Bartolomé Pusterla.—Confidencias hechas a

Cristóbal de Salazar sobre tramas que se preparaban contra

25 S. M. para el año próximo.—Construcción de galeras en Ñapó-

les.—Prohibición de levantar caballería para el Duque de Alen-

con al Conde de Villaclara Martinengo.—Sospechas de ruptura

en Italia para el año próximo por parte de franceses en vista del

descontento que reinaba en Ñapóles y la desprevención en que se

30 encontraba el Estado de Milán.—Misión de Juan Soranqo a

Roma.—Gestiones de la Señoría de Venecia para que el Duque

de Saboya no se casase con infanta española ni francesa, sino con

la hija del Gran Duque.—ídem del Embajador de Francia para

impedir la Liga entre S. M. y el Duque de Saboya.—Noticias so-

35 bre salida de la Armada.—Presente que el Embajador de Persia

hizo en Constantinopla.—Ofrecimientos del napolitano Jacobo de

Salem de sus secretos de guerra a S. M.—Noticias de Con.stanti-

nopla y de Levante.—Petición a S. M. de ayuda a favor de los ca-
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tólicos irlandeses.—Negociación del P. Posovino sobre la paz en-

tre el Rey de Polonia y el Duque de Moscovia y fundación de se-

minarios.—Victoria de la Armada de S. M. sobre la isla de San

Miguel.—Armamentos del Turco y avisos de salida de su Ar-

mada en servicio de franceses.—Ordenes a D. Sancho de Pa- 5

dilla sobre las alteraciones ocurridas en los confines de Vene-

cia.—Prisión del Embajador Antonio Telano o Bresano, que

venía de la India.—Ajuste de las diferencias que había entre

la Señoría y el Turco.—Quejas que el Embajador de Francia

dio a la Señoría de Venecia contra S. M.—Eiga de Francia con lo

los cantones suizos.

A. 1583-84,—Desgracia de Jerónimo Lipomano, Embajador

de Venecia, en la Corte imperial.—Tregua entre el Turco y el

Rey de Persia.—Escaso crédito que los venecianos daban a las

relaciones de Contarini.—Salida de navios corsarios e intentos '-'•

de Arnault de pasar a África.

K. 1674.—("G. 3.)

—

Correspondencia de D. Francisco de T^cra

y Aragón. Eivbajador en l'enecia.

A. 1588.—Noticias de Constantinopla y de Levante.—Avi-

sos que enviaba Juan de Zornoza.—-Discurso enviado por el Rey 20

de Francia a Mr. de Vigni, su Embajador en Venecia, sobre los

tumultos movidos \yor el Duque de Guisa.—Avisos de Amberes

y de Colonia.—Arbitrios propuestos a S. M. por Marco Anto-

Tiio Vidal y otros para obtener dinero.

A. 1589.—Muerte del Duque de Guisa.—Noticias de Eran- 25

cia que daba Juan de Zornoza.—Unión de los persas con los

tártaros para atacar a los turcos y derrota de éstos en Servan.—

-

Instrucciones públicas y secretas a D. Francisco de Vera y Ara-

gón para la Embajada de Venecia (19 Marzo).—Cartas de

creencia que llevó para los Virreyes de Sicilia y Ñapóles. Gober- 30

nador de Milán, Dux de Venecia y Príncipes de Italia.—Orden

para que los Embajadores de España en cortes extranjeras no

gozasen franquicia de acoger en sus casas delincuentes ni se

negasen a dejarlas visitar por las justicias, para que los Emba-

jadores en España no pudiesen pretender igual derecho.—Ru- 35

mores de salida de la escuadra de .\nan Baja con so galeras
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en dirección a Berbería.—Noticias de la India recibidas por

cartas de Goa.—Llegada a Venecia de Jerónimo Gondí a solici-

tar auxilios pecuniarios para Francia y resolución de no facili-

társelos.—Incendio y alborotos de Constantinopla.—Naturahza-

5 ción en España del Conde Leonardo Valmerana que solicitaba

e^ \rcbiduciue Carlos de Austria.—Daños que los venecianos

'

hicieron en Ñapóles.—Viaje de D. Francisco de Vera desde Tu-

rín a Venecia, donde llegó a 13 de Junio; sus entrevistas en ^.Ii-

ián y en Ferrara con el Conde de Ci fuentes y Duques de Man-

,0 tua V de Ferrara.—Su entrada pública en Venecia.—Liga entre

vene'cianos y grisones.—Secretos que proponía el Capitán Ma-

teo Pozo para emplear en la guerra y sus efectos.—Regreso a

Venecia del Embajador Lipomano y buena relación ciue hizo de

S. M. y de España.—Tratos entre el Embajador de Francia en

„ Venecia y Jerónimo Gondí con el Duque de Ferrara sobre la

muerte del Duque de Guisa y asuntos de Francia.—Diferencias

de Venecia con el Archiduciue Carlos sobre un brazo de río en

los confines del Friuli.—Gestiones del Príncipe de Bearn para

que Venecia reconociese por su Embajador al que lo era antes

.0 de Francia Mr. de Metz.-^Causas que alegó Venecia para ad-

mitir al Embajador del Príncipe de Bearn.—Viaje de Vera a

Ferrara y su entrevista con el Duque de acjuel título.—Regreso

del Nuncio a Viena.—Entrada de Mr. de Lucembourg en Ve-

necia acompañado de todos los estudiantes franceses de la Uni-

,5 versidad de Padua, como Embajador del Príncipe de Bearn.—

Nombramiento de D. Iñigo de Mendoza para suceder en la Em-

bajada de Venecia a D. Francisco de Vera (21 Noviembre

1595)- . .

^

A. I ;go.—Noticias de Levante.—Trabajos del alquimista

,0 Marco Bragadin.—Recepción del estado de la Mirándola bajo

-

la protección de S. M.—Gestiones del Embajador de Francia

en Constantinopla para disuadir a Sinan Baxa de armar contra

España.—ídem del Embajador de Francia en Venecia Mr. de

Metz contra aquél por ser partidario de los Guisas.—ídem de

3. Vera con el Dux para que saliese Metz de \^enecia.—Entrete-

nimiento de Marco Antonio Estanga que servía a S. M. en-

28 H-te documento debía encontrarse en el Leg. K. 1676.
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Constantinopla.—Diligencias de \^era para averiguar los movi-

mientos del pretendiente D. Antonio y detenerle si fuese posi-

ble.—Embarco de Lipomano para Constantinopla con ánimo de

servir a S. M.—Protección a la Mirándola.—Avisos de la In-

dia.—Servicios del Conde Leonardo Valmarana.—^Liga defen- 5

siva entre el Papa, Venecia y Florencia.—Levas que hacia

Mr. de Metz.—Admisión en Venecia de todos los judíos y con-

versos que quisieseis ir.—Muerte del Archiduque Carlos.—Fa-

milias ricas de judíos portugueses que iban a establecerse en

Venecia si no les estorbaban la salida.—Relación del tumulto de ic

Buda.—Deuda a Jacoi.no Ragazzonii por su nave, de que se sir-

vió el Marqués de Cerralbo para la defensa de la Coruña con-

tra la Armada inglesa.—Tregua del Turco con el Emperador

y gestiones de Inglaterra para impedirla.

A. 1582.—Negociaciones del Conde de Olivares sobre la it

protección de la Mirándola y pareceres del Cardenal de Gran-

vela sobre ello.

K. 1675.—(G. 4.)

—

Correspondencia de D. Francisco

de Vera v .dragón. Embajador en Venecia.

A. 1590.—Gastos de la Embajada de Venecia desde Junio ::!o

de 1589 hasta Julio de 1590.—^Deudas a Manuel Glinzón, grie-

go.—Recomendación del hermano de Cario Cigala.—Noticias

de Levante.—^Súplica del Embajador de Inglaterra al Gran Tur-

co para que facilitase Armada al Príncipe de Bearn.

A. 1 59 1.—Gastos extraordinarios de la Embajada de W- =5

necia durante el segundo semestre de 1590.—Relación de las ga-

leras que había en Levante.—Súplica de merced a Antonio de

Mora por servicios en el castillo de Lodi.—Prisión de Alfonso

Piccolomini y su entrada en Florencia.—Cartas del Sultán al

Rey de Francia y a la Reina de Inglaterra.—^Ofrecimiento del 30

Gran Turco de poner 300 galeras al servicio del Príncipe de

Bearn.—Amistad de Jerónimo Lipomano con el Agente de In-

glaterra en Constantinopla.—Avisos de Levante y Constantino-

pla.—Noticias de los armamentos del Turco y de la Señoría de

Venecia.—Gestiones del Embajador con Septimio Arrigoni para 35.

que dejase el servicio de la \'aleta.—Quejas del Duque de Ba-

I
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\ iera porque no se daba )>ensión a su hijo.—Neutralidad que

pretendía Venecia haber observado en los asuntos de Francia.

—Propuesta de los venecianos al Duque de Urbino para que

fuese su General y negativa de éste por querer continuar en ser-

-'' vicio de S. M.—Imputación a Lipomano de haber sido espía de

S. M.—Su destierro y conveniencia de ampararle.—Servicios

del Conde Francisco Porto y de Benito Bramier.—Decreto del

Parlamento en favor del Príncipe de Bearn.—Licencia que pe-

día Cario Cigala al Conde de Alba para ir a ver a su hermano
!o Scipión Cigala, Capitán general del Turco en las guerras de

Persia.—Prisión de Lijjoniano en Constantinopla y su muerte, en

la galera que le conducía, a la vista de Venecia.—Relación de

sucesos que el Príncipe de Bearn envió a la Señoría.—Avisos que

enviaba el Embajador del Emperador en Constantinopla, cuyos

i5 informes eran poco exactos, según Vera.—Recelos que causaba

en Venecia la gente que se juntaba en Milán.—Gastos extraor-

dinarios de la Embajada de Venecia hasta fin de Junio.—Muer-

te de Assan Baxa y elección de Cigala para reemplazarle.—Dili-

gencias para descubrir al espía inglés Midelton.—^Arbitrio de

so Marco Antonio Vidali.—Caballería que se levantaba en Venecia

y Toscana para el Príncipe de Bearn y auxilio de 40.000 duca-

dos que concedía el Gran Duque para ello.—Intentos de enviar

embajador de Venecia a Inglaterra.—Correspondencia que ha-

bía de establecer el Conde Rugerio Marliano con Juan Andrea

25 Doria.—Conveniencia de hacer mercedes a Cario Cigala y a

Lucrecia su madre.—Consejos que daban de Italia a la Reina

de Inglaterra para que lo que hubiese de gastar en aiTnas contra

S. M. lo invirtiese en sublevar sus vasallos.—Naufragio de una

galera de la Señoría donde il)an a Loreto las Condesas de la

30 Sumalla.—Muerte del Duque de Sajonia y consecuencias que

ixxlría tener para las tropas alemanas que iban a servir al de

Bearn.—Ofrecimientos del nuevo Bailío de Constantinopla Ma-

teo Zane al Embajador Vera y noticias que daba el Conde Ru-

gier Marliani de que hacía todo lo contrario.—Noticias de Cons-

S5 tantinopla que enviaba Galeazo Berna (Guillermo de Sib\ya),

judie y amigo de D. Antonio de Portugal.

A. 1592.—Llegada a Venecia del Barón de Fage, francé.s. y

de Cristóbal de Salcedo, natural de Villagarcía de Campos, para
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pasar a Xegroponte a recoger unos renegados que volvían al

seno de la Iglesia y tratar de alzarse con aquel castillo.—Des-

aparición de Fage, sus embustes y regreso de Salcedo a Roma.

—Llegada a Venecia del Embajador Kevenhüller y sus ofreci-

mientos.—Noticias de Levante.—Servicios de Juan de Zor- 5

noza, Cónsul español en Venecia.—Muerte de la Reina Isabel

de Francia.—Inconvenientes que se ofrecían a D. Francisco de

Vera sobre la renuncia de la franquicia por los Embajadores de

S. M.—\^iaje a España de Francisco Vendramino, Embajador

de Venecia elegido en sustitución de Contarini y sus condicio- 10

lies.—Llegada a Venecia del Archiduque Maximiliano de in-

cógnito.—Relación de la entrada en Cracovia de la nueva Reina

de Polonia.—Diferencias entre Su Santidad y la Señoría.—Pri-

sión en Constantinopla de Mr. de la Cosme, Embajador de Fran-

cia.—Gastos extraordinarios de la Embajada de Venecia du- if

rante el primer semestre de este año.—Toma de una fortaleza

en los confines de Croacia por el bajá, de la Bosína, con lo que

en pocas jornadas podría estar el Turco en el Friuli.—Muerte

del Conde Francisco Porto.—Ejecución de Horacio Conterio,

amigo de los Lipomanos. y destierro y confiscación de bienes 20

del Abad de este nombre.—X'oticias del arbitrio de Marco An-

tonio Vidal.—Disensiones entre las sultanas mujeres del Turco

y gestiones que hacía una de ellas para que emprendiese a Can-

día.—Deudas a ]^Iarco Antonio Estanga, que era el que mejor

servía a S. M. en Constantinopla.—^Inerte en Constantinopla 25

del renegado Barón de la Fage, que fué quien persiguió a Gui-

llermo de Saboya. David Passi y otros.—Intento del Embajador

Vendramino de detenerse en Zaragoza y entenderse con los des-

contentos de Aragón y Cataluña y conveniencia de evitarlo.

—

ídem de entenderse con la Reina de Inglaterra para estorbar 3,^

la navegación de Indias o ayudar a Lesdiguiéres en sus progresos

por el Piamonte.

A. 1593.—Gastos extraordinarios de la Embajada de Vene-

cia durante el segundo semestre de 1592.

I
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K. 1676.—(G. 5.)

—

Correspondencia de D. Iñigo de Mendoza,

Embajador en Venecia.

A. 1597.—Noticias detalladas de los movimientos de la Ar-

mada del Turco y de sus armamentos e intenciones que abrigaba.

5 ídem de la guerra de Hungría.—Opinión en Venecia sobre el

decreto de suspensión de pagos.—Intento de los venecianos de

comprar el Condado de la Mirándola.—Dinero que el Príncipe

de Bearn pedía a los venecianos.—Destitución de Cigala del

:argo de Visir por el Turco.—Armamentos que se hacían en

,0 Rouen ])ara el Brasil.—Desacato hecho a un alguacil de corte

en casa del Embajador de Venecia.—Nombramiento de nuevo

Embajador en favor de Francisco Sorago y sus cualidades.—

Recomendación de Tomás Fernández de Medrano, Secretarlo

del Duque de Saboya.—Noticias de la guerra contra los turcos

,5 en Hungría enviadas desde el campo sobre Javarino.—Bando

sobre modificación de gabelas en Ferrara que hizo el Duque don

César de Este.—Asistencias a Juan Seguí de Menorca que servía

en Constantinopla.—Oferta del lugar de Sasolo a diez millas de

Módena hecha a S. M.

20 A. 1 598.—Gastos de la Embajada de Venecia durante el se-

gundo semestre de 1597.—.Ncuerdos entre la Santa Sede y el

Duque de Ferrara y noticias sobre la negociación que precedió

a ellos.—Gestiones de un enviado de Polonia para que Venecia

entrase en liga con ellos.—Vuelta de Cigala al servicio del Turco.

23 —Toma de Javarino y noticias de lo ocurrido en ella.— Estan-

cia del Archiduque Fernando en Venecia de paso para Ferrara

para tratar con Su Santidad de la navegación del mar Adriático.

Entrada de Su Santidad en Ferrara; incendio del castillo y

mortandad.—Concierto entre los Marqueses de Mondéjar en

30 el pleito del dote de la Marquesa.—Instancias de D. Iñigo para

que S. M. le concediese la administración y gobierno de la Casa

de Mondéjar.—Dificultades que encontraba D. Iñigo para dar

cuenta a la Señoría de la paz y casamiento del Archiduque .\T-

bcrto, según éste le encargaba.—Prevenciones para el viaje de

35 la Reina.—Inconvenientes que ofrecía el viaje de S. M. a Fe-

rrara.—Empresa del Burgo de Buda por el Archiduque Matías
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—Noticias del charlatán calabrés que se fingía Rey D. Sebas-

tián.

A. 1599.—Avisos de Constantinopla, Transilvania y Le

vante.—Noticias de Hungría.—^Malos oficios que harían los

venecianos con el Turco, con los ingleses y con los rebeldes por 5

el sentimiento que tenían de haberse mandado embargar los

bajeles holandeses.—Parecer de D. Iñigo de que se hiciese

paz con Inglaterra y se ayudase al Emperador para que no h
hiciese con el Turco.—Cautivos españoles que había en Constan-

tinopla y que convenía rescatar.—•x\dvertencias de D. Iñigo so- 'o

bre la reducción de las islas de Holanda y Zelanda.—Libramiento

de 200 ducados a D. Iñigo de Mendoza en ti asiento y medio

general de los mercaderes de Sevilla.—Intención de los Prin-

cipes del mundo de tener a S. M. ocupado en guerras y gozar

ellos de la paz.—Disensiones de la República de Venecia con el '5

Archiduque Fernando y el Emperador y discurso de D. Iñigo

sobre lo que S M. debería hacer en este negocio.—Noticias

sobre los uscoques.—Respuesta de la República de Venecia a

las proposiciones del x\rchiduque Fernando.—Diferencias en-

tre ambos.—Agravios de uscoques a venecianos.—Conveniencia "20

de favorecer al Archiduque para tener a los venecianos entre-

tenidos en guerra, como ellos hicieron con S. M. y el Rey de

Francia.—Preparativos de guerra que se hacían en Venecia y
su objeto —Proposiciones hechas a Venecia para que depusiese

las armas contra el Archiduque Carlos.—Razones que \>necia =5

tenía para tomar las armas y las que S. M. podía alegar para

que las depusiese.—Noticias del predicador capuchino Fr. Za-

carías sobre el falso D. Sebastián.—Cartas del Duque de Ma-

queda y del Conde de Lemos a D. Iñigo.—Dilación del con-

cierto que se proyectaba entre venecianos y grisones.—Discurso 30

de D. Iñigo sobre la sentencia que Su Santidad había de dar

sobre el Marquesado de Saluzo y su inclinación a la parte de

Francia.

I
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K. 1677.—(G. 6.)

—

Correspondencia de D. Iñigo de Mendosa^

Eiubajado) en Venecicu y deD. Francisco de í'era, que le

sucedió en el cargo.

A. 1588-90.—Cartas de la Señoría de Venecia a S. M. en

5 respuesta de las que llevaron los Embajadores Vera, Lipoma-

no. etc.

A. 159S-1Ó01.—Carta y soneto italiano firmados por "El

mal creduto Rey de Portugal".—Asiento que hizo el Embajador

Vera con Isaac Toledano para llevar pliegos de S. M. al Ca-

10 pitan de Omiuz.—Carta de D. Iñigo al Duque de Sesa sobre el

Marquesado de Saluzo.—Gastos del Embajador Vera en Ve-

necia desde 1600 a 1601.

A. 1600.—Xoticias de Levante, Constant inopia y Transil-

vania.—ídem de las intenciones y armamentos del Turco.—
i5 Operaciones militares de Jorge Basta.—Noticias del fingido

Rey D. Sebastián.—Reconciliación de venecianos con los je-

suítas.—Pareceres de D. Iñigo sobre la Liga.—Petición de los

polvos para hacer oro que dejó Bragadino.—Instrucciones pú-

blicas y secretas a D. Francisco de Vera y Aragón para la Em-
2c bajada de Venecia (8 Mayo).—Noticias de Alemania y Polo-

nia y fuerzas que juntaba el Emperador contra el Turco.

—

Consejos sobre la manera de hacer la guerra en Flandes.

—

•

Consideraciones de D. Iñigo sobre la empresa de Levante que

creía reservada a S. M. siendo preciso acabar antes lo de Flan-

2.S des por medio de algún buen soldado y no del Archiduque,

quien nunca lo lograría.—Inconvenientes para los derechos de

Patronato Real de las visitas de obispos que el Papa había in-

troducido en Ñapóles y Sicilia.—Preocupación de Venecia ante

la llegada del Conde de Fuentes.—Pretensiones del Rey de

so Francia al Imperio y apoyo que esperaba del Papa.—Pérdida

])ara la Iglesia si el Imperio saliese de la Casa de Austria—
Tallo del Pó que pretendían venecianos.—Noticias de la guerra

en Moldavia.—Consulado de España en Venecia a Alejandro

Crispo por incapacidad del hijo de Juan de Zornoza.—Viaje

35 del Condestable a Alemania y su escasa salud.—Llegada del

Duque de Mercurio a Viena.—Nuevas escrituras que publicaba

el fraile ])ortugués que estaba en Venecia sobre la sucesión de
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1

aquel reino.—Entrada de D. Francisco de Vera €n Venecia (6

Noviembre).—Razonamientos entre éste y D. Iñigo de Mendoza

sobre entrega de los papeles de la Embajada que éste pretendía

llevarse.—Orden para que se volviese a dar posesión del Con-

sulado de Venecia a Tom.ás de Zornoza, en quien su padre ha- 5

bía renunciado el oficio.—Instancias de Vera con la Señoría

para que se castigase o se soltase al fingido Rey D. Sebas-

tián, que tenian detenido.—Propuesta de personas para la Em-
bajada de Venecia.-^Gestiones con el Emperador para reme-

diar los daños que los venecianos hacían a uscoques.—Socorros 10

que Juan Andrea Doria solicitaba para el casamiento de las hi-

jas del Cónsul Casaus, a quien mataron en Marsella en servicio

de S. M. y confiscaron su hacienda.

A. 1601.—Falta de recursos del Embajador Vera por los

gastos que hizo en aquella Embajada anteriormente y necesidad is

de que se le señalasen ayudas de costa a él y al Secretario Juan

de Olave.—Noticias del fingido D. Sebastián y de su prisión en

Florencia.—Restitución de embarcaciones apresadas por el Du-

que de Maqueda.—Sentimiento en Venecia de la paz con Fran-

cia por creer que S. M. acudiría con sus fuerzas en auxilio del :•

Archiduque Fernando.—Noticias de Levante, de Hungría y
de Transilvania y prevenciones que se hacían en Venecia por

mar y tierra.—Noticias de la prisión de Jorge Basta.—Condi-

ción de Ñuño de Acosta y su retirada del asunto del fingido

D. Sebastián.—Recelos que debían tenerse de Jason Buitrón, 25

antiguo encargado de la correspondencia de Constantinopla.—

•

Embajada de Hungría que iba al Rey de Francia para que se

interpusiese con el Emperador en favor de la paz con el Turco.

—Tumulto de los spais en Constantinopla.—Desarme que ha-

cían los venecianos desengañados de que el ejército de Milán so-

nó era contra ellos.—Ejecución de Julio Donado por supuesta.^,

inteligencias con el Conde de Fuentes para entregarle a Bressa.

—Viaje a Padua de Juan Francisco Aldobrandino.—Estancia

en Venecia de los Duques de Sajonia de incógnito.—Resolución

de D. Iñigo de Mendoza, a su regreso de Italia, de entrar en la 35.

Compañía de Jesús y envío que hizo al Rey con su hijo, de

igual nombre y apellido, de las memorias sobre la Liga de Ve-
necia con el Papa, el Rey de Francia, el Gran Duque de Tos-

cana, el Duque de Mantua y el de Parma. haciendo instancias

4«

I
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por que se le pagasen sus alcances.—Negociaciones para procu-

rar espías en Constantinopla.—Gastos de la Embajada de Ve-

necia desde Noviembre 1600 a Junio 1601.—Ayuda de costa

de 2.000 ducados a favor de Vera y petición de que se le con-

5 cediese anualmente.—Fortificación de Castilnovo por los tur-

cos.—Derrota de Segismundo Battori por las tropas de Jorge

Basta y noticias de la guerra de Transilvania.—ídem de Hun-

gría y Croacia.—Avisos de Viena y Gratz.—Toma de la ciudad

y castillo de Alba Real por el Duque de Mercurio.—Paga de lo

.0 que se debía por los asientos de galeras.—Servicios de D. Diego

Ferrer. Cónsul de España en Venecia.

K. 1678.—(G. 7.)

—

Correspondencia de D. Alonso de la Cueva,

Embajador en Venecia.

P^ 1607.—Sentencia del Consejo de diez contra Ridolfo

•5 Poma y otros.—Proclama para assecnration del P. Maestro

Paolo Servita.

A. 1608.—Socorro que Venecia pensaba hacer a los rebeldes

en dinero.—Liga que Venecia quería hacer con Francia en vis-

ta de la que S. M. hacía con el Papa, el Emperador y el Duque

ao de Florencia.—Noticias de Levante y de Constantinopla.—

Respuestas de los Duques de Urbino y de Toscana a las cartas

que les entregó D. Alonso de la Cueva.—Solución de la cuestión

de etiqueta entre D. Alonso y el Nuncio.—Puntos de las dife-

rencias entre el Papa y Venecia.—Negociaciones del Duque de

25 Saboya para coaligarse con Venecia en contra de S. M. y hacer

entrar en la Liga a Francia.—Papeles de conciertos de paz en-

tre S. M. y el Turco que envió D. Antonio Sirley.—Llegada a

Venecia de los Príncipes de Saboya y su recibimiento.—<:on-

ducción de despachos para la India y Ormuz.—Relación que

30 Tomás Pagliarini, Secretario de Antonio Sirley, hizo contra él.

—Ofrecimientos de D. Juan de Médicis de servicios a Venecia

por sus disgustos en Francia.—Auxilios a Dionisio Roca, co-

rrespondiente en Constantinopla.—Libro de Enrique VIII que

el Rey de Inglaterra dio al Embajador de Venecia.—Temores

35 en Venecia ante la noticia de juntarse las galeras de S. M. que

creían fuesen contra Albania o Chipre.—Nombramiento de

Felipe Pasqualigo por procurador general de la Armada vene-
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ciana y sus cualidades.—Consulado español en Venecia que ejer-

cía Tomás de Zornoza y acuerdos sobre la provisión de este

cargo.—Diferencias que en la fónriula del desposorio del Dux
con el mar se hizo sobre nuestra dominación.—Negociaciones

de la Liga entre el Duque de Saboya, Venecia y Francia.—Es- 5

tablecimiento de judíos españoles y portugueses en Venecia.

—

Gastos de D. Alonso de la Cueva por cuenta de la Embajada

de Venecia.—Libro de un doctor alemán jurista en que se alu-

día a las diferencias pasadas entre el Papa y Venecia.—Sos-

pechas del Rey de Francia de que el Duque de Saboya comu- lo

nicaba con S. M. las negociaciones de la Liga.—Petición de

ayuda que el Archiduque Matías había hecho al Turco.—Re-

solución del Duque de Saboya de enviar a España al Conde de

Berna cansado de esperar determinación de Francia.—Diferen-

cia entre D. Baltasar de Zúñiga y el Embajador de Venecia en ib

Praga.—Confusión del Rey de Inglaterra sobre la paz o tregua

de Flandes.

K. 1679.—íG. 7.)

—

Correspondencia de D. Alonso de la Cueva,

Embajador en Venecia.

A. 1609.—Tratados hechos entre España y Venecia en 1521, 20

1523 y 1529.—Negociaciones de la Liga con Francia.—Gastos de

la Embajada de Venecia desde Junio a Diciembre 1608.—Orde-

nes del Duque de Saboya a su Embajador en Francia para que

se fuese retirando en vista del poco éxito de las negociaciones.

—'Diferencias entre el Papa y Venecia.—Noticias del Capitán 2>

portugués Gonzalo de Tabarés que partió de Venecia para la

India.—ídem que daba un secretario del Rey de Polonia del

estado de las cosas de aquel reino y de Moscovia.—Entrada del

Duque de Nevers en Venecia.—Noticias de las treguas de Flan-

des y sentimiento que Venecia mostró por ellas.—Quejas que 30

el Duque de Parma tenía del Conde de Fuentes.—Préstamo de

Venecia al Duque de Mantua para la compra de Sabioneta.

—

Inteligencias del Duque de Saboya sobre el estado de Milán.

—

Proposición del agente de los rebeldes en Francia al Embaja-

dor de Venecia sobre conveniencia de hacer una Liga defensiva 35

contra S. M. y el Papa.—Ofrecimientos de la Duquesa de Flo-

rencia al Rey de Francia.—Gestiones del Duque de Saboya para
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quitar los presidios de españoles que había en su Estado.—Ne-

gociaciones del Duque de Pamia con Venecia sobre no admitir

guarnición española en el castillo de Plasencia.—Sentimiento de

Venecia por el proyecto de S. M. de trocar o comprar la isla de

5 Tremiti en el Adriático.—ídem por el Toisón que se dio al Mar-

qués de Castellón que sospechaban fuese para comprarle su Es-

tado y hacerles daño por estar tan cerca de Verona.—Instancias

del Duque de Saboya para confederarse con el Rey de Francia y

trabajos del Cardenal Aldobrandino para que no se apartase del

10 servicio de S. M.—Satisfacción que los ministros de Francia

estaban dispuestos a dar al Duque sobre el casamiento del Prín-

cipe de Piamonte y otras pretensiones.—Consulado de Portugal

en V^enecia a Ludovico López.—Gastos de la Embajada de Ve-

necia hasta 27 Junio.—Aceptación del partido del Cardenal

i5 Tonti en el asunto de la abadía de Labanga.—Quejas del Papa

con S. M. por las treguas de Flandes.—Prohibición del libro del

Rey de Inglaterra a instancia del Nuncio.—Disolución de la

asociación para la enseñanza, de la doctrina cristiana a instancias

del teólogo napolitano Juan Marsilio, que había sido excomul-

20 gado por escribir contra el Papa.—Noticias del Rey de Polonia

y de la guerra con Moscovia.—Ofrecimientos del Rey de Fran-

cia al Duque de Saboya de ayuda para las empresas de Cleves,

Milán y Albania.—Rumores de inteligencias del Rey de Francia

con los moriscos de Aragón y Valencia.—Promesa de 50.000 es-

25 cudos que el Duque de Saboya hizo al de Nemours si negociaba

con el Rey de Francia que le ayudase a sus intentos.—Gestiones

del Embajador de Francia en Constaníinopla para procurar

casa para los jesuítas.—Negociaciones del Duque de Saboya

para obtener auxilios de Francia contra S. M.—Negativa de

so Venecia a tratar con el enviado de Roberto Sirley, que estaba

en Roma por Embajador de Persia.—Partida del Embajador

Contarini a Inglaterra a dar satisfacción de los libros que se

hallaron contra aquel Rey en casa del Embajador Veneciano.—

•

Quejas del Papa al Embajador de Francia por el auxilio que su

35 Rey prestaba a los herejes y respuesta de éste.—Conferencias

del Embajador de Francia con la Señoría sobre deseos de su

Rey de coaligarse con ellos para hacer guerra ofensiva.—Em-

bajada de Holanda a Venecia para tratar de Liga.—Consejos
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del Embajador Torre, que lo fué del Duque de Saboya en Es-

paña, a éste sobre la conveniencia de conservarse en gracia de

S. Ai. y enviar sus hijos a España.—Rumores de ruptura entre

S. M. y el Duque de Saboya.—Ofrecimientos del de Mantua y
sus inteligencias para hacerse Señor de jMorea y Albania.—Pro- s

hibición en Venecia del libro del Cardenal Belarmino contra el

Rey de Inglaterra.

A. 1 610.—Deseos de Francia de arreglar los asuntos de

Clevcs.—Resumen de cartas y noticias del portugués Ludovico

López. 10

K. 1630.—(C. 36.)

—

Correspondencia del Duque de Sesa,

Embajador en Roma.

A. 1592-94.—Libramientos del Duque de Sesa, Embajador

en Roma, a su pagador Nicolás de Alegría, para entregar can-

tidades, entre otras personas, al P. José Cresuelo, al Comenda- i:

dor de Diu, Embajador de la Liga de Francia, P. Acosta,

Padres jesuítas. Capitán Tomás Nort.—Recomendación a favor

del jesuíta P. José Acosta hecha por el Conde de Chinchón al

Duque de Sesa.—Gastos de la impresión del libro titulado Res-

ponsio ad aedictum Reginae Angliae hecha por orden del Secre- »>

tario Idiáquez.

A. 1595-97.—Gastos extraordinarios y secretos de la Em-
iDajada del Duque de Sesa en Roma.—Libramientos para entre-

gar cantidades por cuenta de la Embajada de S. M. en Roma
al Secretario del Duque de Humena, Fr. Iñigo de Brizuela, Se- 25

bastían Ugolino, Arquitecto; Vincencio Zelandre, P. Enrique

Enríquez, S. J. ; Francisco de Maya y Dominico Bianqui.

A. 1 598-1600.—Libramientos a favor del P. Tecla María,

abisinio ; Dr. Francisco de Cueva ; Arcipreste de Daroca ; Her-

mano Juan de Cuesta, S. J. ; Dr. Santa Fe de Azpilcueta; Pa- 30

dres Personio y Valduino; Guillermo Alabastro; PP. Vicente, y

Antonio Cigala, S. J.—Negociación secreta de éste.—Gastos

del Dr. Tudela en el viaje a Loreto para cumplir obras de de-

voción por la enfermedad de S. M.—Nombramiento de Andrés

Fernández de Córdoba, Auditor del Tribunal de la Rota.—Ne- 33

gociaciones del Duque de Sesa para atraer al servicio de Su
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Majestad al Conde de la Mirándola y al Duque de Módena.

—

Lista de Cardenales creados en 1599.—Informe sobre Juan

Martineli, librero, y sobre su hijo Roque Martineli.

A. 1601 (Enero-Junio).—Trata de 15.000 salinas de trigo

5 concedida en Sicilia.—Negociaciones del Duque de Sesa con

Su Santidad sobre Saluzo, intentos de Francia contra Nava-

rra y manera de oponerse a ellos rompiendo la guerra.—Instruc-

ción que el Cardenal Dietrichtain dio a su maestro de cámara

Jacobo Oliver para la negociación de España.—Elección de Rey

10 de Romanos.—Relación que dio el P. Antonio Cigala sobre su

negociación secreta y correspondencia relativa a ella.—Empresa

de Toscana y su división en la forma que proponía el Conde

de Lemos.—Avisos de Inglaterra recibidos en Roma.—Breves

de Su Santidad para los Reyes de Persia que llevaron el padre

15 Acosta y D. Diego de Miranda.—Instrucción a ambos para su

viaje allá.—Relación de lo que dijo en Venecia el moro Assá,

enviado del Rey de Persia.—ídem del P. Francisco de Acosta,

portugués, que regresó de la India Oriental, sobre la embajada

que el Rey de Persia envió con un inglés.—Relación del Padre

20 Acosta de la misión del P. Nicolás de Meló.—Instrucción del

Cardenal San Marcelo sobre la controversia entre el Arzobis-

po de Milán y los ministros reales.—Notificación de las paces

con Francia que hizo el Duque de Sesa a Su Santidad.—Pare-

cer del Duque sobre la empresa que S. M. debía hacer aquel

25 año.—Avisos de Constantinopla.—Conferencias del Duque de

Sesa con el Cardenal Aldobrandino y con Su Santidad sobre la

negociación de Florencia.—Llegada a Roma de dos embajadores

del Rey de Persia, uno inglés y otro moro.—Negociación del

P. Antonio Cigala contra el Turco.—Quejas del Marqués de

30 Este de los franceses en nombre del Duque de Saboya.—Pare-

ceres y advertencias de Antonio Sirley sobre cosas tocantes a

Inglaterra, Indias y España.—Breve del Pa]:)a al Rey de Per-

sia en respuesta de las cartas que trajo su Embajador Huscin

Ali Bech.—Avisos enviados a Roma sobre las cosas de Esco-

3" cia.—Relación de las audiencias del Cardenal Dietrichtain y el

Embajador del Emperador con Su Santidad.—Embajada ex-

traordinaria de Venecia a Su Santidad.—Nombramiento de

Consejero de Estado al Duque de Sesa.—Parecer del Duque so-

1
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bre los asuntos de Inglaterra.—Relación de la embajada que el

Rey de Persia envió con D. Antonio Sirley y Huscin Ali Bech.

—Casamiento del Príncipe de Piamonte.—Instancias del Duque
con Su Santidad sobre resolución de controversias entre domi-

nicos y jesuítas y expurgo del libro de Molina.—Canonización 5

del Beato Fr. Juan de Sahagúri.

Julio-Diciembre.—Demostración con D. Virginio Ursino por

haber estado en Inglaterra.—Nombramiento de Nuncio para Ir-

landa.—Llegada del P. Acosta y de D. Diego de Miranda a

Praga, camino de Persia, disgusto de Su Santidad porque por m
donde pasaban gastaban el dinero en libreas y vanidades y órde-

nes para que regresasen.—Elección de Rey de Romanos.—Ca-

pitulación de Módena.—Quejas del Estado eclesiástico de Cas-

tilla sobre la formación del inventarío de la plata de las iglesias.

—Beneficios eclesiásticos y pensiones que tenía D. Andrés Per- i^

nández de Córdoba y mercedes al mismo de las iglesias de Cá-

diz y Badajoz.—Servicios del Cardenal Aquaviva a la causa de

España.—Relación del pleito del Arzobispo de Monreal con los

frailes de San Benito.—Envío de reliquias de la iglesia de San-

ta María la ^layor de Roma a S. M.—Súplica a S. M. sobre el 20

despacho de las mercedes que hizo al Duque de Sesa.—Relación

de lo ocurrido en la reunión de cardenales de 13 de Noviembre.—

-

]\Iisión del Dr. Peth de parte del Emperador cerca de Su San-

tidad.—Conferencia del Duque de Sesa con Su Santidad sobre

conservación de la paz con Francia.—Dificultades que oponía 23

Su Santidad para la absolución de los cristianos nucAos de Por-

tugal.—^Su negativa a conceder para España el jubileo del año

Santo.—Nobleza de la familia de Aquino y título que pedían.

A. 1602-08.—Libramientos a favor del P. Roberto Personio

y otros que percibían cantidades en la Embajada de Roma.—Cos- 30

te del relicario de plata enviado a la Reina con la reliquia de la

Cuna de Jesucristo por el platero Carlos Menota.—ídem de las

copias de varios documentos de Inquisición.—Gastos de la ca-

nonización de San Raimundo.—Real cédula para pagar los gas-

tos de la Embajada de Roma al Duque de Sesa.—Memorial de 35

sus testamentarios.—Cartas del Dr. Juan Bautista Casanova,

Antonio Cigala v Condes de Escalona. Lemos v Fuentes.
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K'. 1631.—(C. 37.)

—

Correspondencia del Duque de Sesa^ Em-
bajador en Roma, y minutas de cartas de S. M. para varias

personas de aquella corte.

A. 160T.—Avisos de Londres y de Amberes sobre cosas de

5 Inglaterra.—Ayuda de costa al Duque de Sesa por sus gastos en

la Embajada de Roma.—Apuntamiento sobre los medios que

se podrían tomar para facilitar la sucesión de la Infanta a la

Corona de Inglaterra y negociación del P. Personio con Su San-

tidad sobre esta materia.

««> A. 1602.—Reclamaciones del Duque a Su Santidad sobre

lo mal que el Rey de Francia guardaba la paz.—Absolución

de los conversos de Portugal.—Hábito de Cristo a Fabio Sor-

bolongo.—Noticias del piloto portugués Capitán Pedro de Güi-

ros, gestiones del Duque para atraerle a servicio de Su Ma-
«5 jestad y datos sobre sus descubrimientos y viajes con Alvaro

de Mendaña, etc.—Traslación del Convento de Santiago de Mé-

rida al de San Marcos, de León.—Exacción de décimas del reino

de Ñapóles.—Materia de anxiliis.—Elección de Rey de Roma-

nos.—Asuntos del Final.—Ofrecimientos del Cardenal Belarmi-

20 no, nombrado Obispo de Capua, al sei'vicio de S. M.—Quejas

de Su Santidad sobre ciertas conclusiones de los doctores de

Alcalá acerca de la fe y su conferencia con el Auditor Peña so-

bre ello.—Facilidad con que se podría ganar Argel.—Ofreci-

mientos del Cardenal Boonvisi en el Arzobispado de Bari—
25 Instancias del Emperador para que se le ayudase contra el Turco.

—Negociaciones con el Rey de Escocia para que se hiciese ca-

tólico y dejase la amistad de Francia, ayudándosele por parte de

España en la sucesión de Inglaterra.—Levantamiento que inten-

taban los Condes y Barones de las provincias de Servia, Bulgaria

30 y Bosnia.—Relación de lo ocurrido con cuatrQ clérigos ingleses

que fueron a Roma con intentos sediciosos.—Relación sobre la

predicación de Santiago apóstol en España.—Pretensiones del

Rey de Francia a la soberanía del Condado de San Pol.—Mer-

ced a D. Cristóbal Zanoguera.—Reforma de los religiosos Ber-

35 nardos.—Avisos de Inglaterra recibidos por vía de Flandes.—

Dispensa para el matrimonio del Duque de Braganza con doña

1
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Ana de Velasco, hija del Condestable de Castilla.—Diferencias

entre Alódena y Luca.—Matrimonio del Príncipe de Lorena.

—

Conspiración de Virón.—Recomendación a favor del Dr. Alonso

de Anaya, Presidente de Valladolid.—ídem del Dr. Francisco

Lombardo.—ídem de Jaime Palafox.—Muerte del Príncipe de 3

la Mirándola.—Patronato de la iglesia de Zaragoza.—Relacio-

nes del sitio y tierra de Pitiliano.—Instancias que S. M. hacía

con el Emperador para que enviase a Persia la persona que tenia

resuelto.—Promoción de Cardenales.—Libros sospechosos pu-

blicados por clérigos en Inglaterra y errores que contenían.— lo

Información contra los autores.—Cartas de Olimpia Aldobran-

dini, Padre Antonio Cigala. Jorge Odescalco, Clemente VIII.

Cardenal Giustiniano, Fr. Miguel Llor, Procurador de la Cano-

nización de San Raimundo, Cardenales Aldobrandino, San Gior-

•gio, Sforza y Rustí, Pedro Franqueza. Xícolo Alberti, Licen- "3

ciado Pedro Illanes, Auditor Francisco Peña, Paulo Emilio Sau-

tori, Conde de Fuentes, Baltasar de Zúñiga, etc.

K. 1442.—(A. 51.)

—

Minutas de consultas de Alemania.

A. 1628.—Lista de bajeles que había en Lubeck y Trave-

munda.—Representaciones del Barón de Auchi sobre la conve-

niencia de socorrer al Rey de Polonia.—Negociación del Barón

sobre la empresa del Zonte.—Llegada del Marqués de Aytona

á Praga (4 Octubre) y noticias que daba de los progresos de las

armas del Emperador contra Dinamarca.—Negociaciones del

Conde de Schwatzemberg, Embajador del Emperador y de Ga-

triel de Roy con las ciudades anseáticas sobre comercio maríti-

mo entre España y el Imperio y unión de ambos ejércitos.—Con-

sultas sobre las proposiciones hechas en nombre de los Fúcares

para cumplir con los toisones que estaban ofrecidos.—Proposi-

ciones que hizo en nombre del Rey de Iberia D. Nicéforo L^rba-

quise, su enviado a Madrid.—Junta de las ciudades anseáticas y

conveniencia de enviar poder a Gabriel de Roy para asistir a ella

y ajustar la negociación del comercio.—Libre entrada en los

puertos del Báltico y del Océano concedida por el Duque de

Fritland a los bajeles españoles.—Ofrecimientos del Gustavo de
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ayudar al Emperador en la conquista del Zonte.—Instancias de-

Antonio de Castro, Secretario del Emperador de Alemania para

que se recomendase en Roma la cojicesión de licencia para el ma-

trimonio del Rey de Hungría con la Infanta María.—Pretensio-

5 nes del Conde de Altan para que se admitiese en España la nue-

va Orden llamada Milicia Cristiana.—Quejas de Lul>eck y lianí-

burgo sobre los perjuicios que ocasionaba al comercio la prag-

inática de los precios y derogación de la tasa implantada en Es-

paña a sus mercaderías.—Pensión de 4.000 ducados anuales so-

10 bre el Arzobispado de Toledo a D. Guillenno de Baviera, Barón

de Olinghoven.—Satisfacción a los comerciantes de Danzick

para restablecer el comercio con España.—Agravios que sufrían

los países de Juliers y Cleves que representó el Duque de Neo-

burg por medio de su Secretario Juan Francisco Buenamigo.

—

i5 Noticias ele Gabriel de Roy desde Lubeck sobre los progresos

del Daño (?).—Forma en que el Duque de Baviera restituía al

Emperador de Austria superior y conferencias del Marqués de

Aytona con el Príncipe de Equemberg y Conde de Traumensdorf

para declarar la guerra a Holanda con consentimiento del ImiDe-

20 rio.—Dificultades que había en el establecimiento de las fuer-

zas marítimas que tenía a cargo Gabriel de Roy.—Coronación

del Archiduque Fernando por Rey de Bohemia.—Noticias de la

corte de Polonia y de su dieta y dificultades de la comunicación

comercial que se pretendía establecer con España por falta de

25 navios apropiados.—Constituciones de las cortes generales del

reino de Polonia.—Impuestos de guerra establecidos en Prusia

y defensa de sus fronteras.—Mapa del Ducado de Holsacia.

—

Instancias del Secretario del Archiduque Leopoldo, Oliverio

Squinquinelo para que se le abonasen los gastos que hizo en la

30 guerra con grisones.—Consultas de la Junta que entendía en el

casamiento de la Infanta D.* María con el Rey de Hungría,

poderes que se habían de dar al Conde-Duque para ajustar el

casamiento y enmiendas en sus capitulaciones.—Misión que la

Infanta Isabel confió a Jacques Bruneau para que en unión del

35 Marqués de Aytona decidiese al Emperador y a la Liga católica

a romper la guerra con Holanda y consultas sobre su negocia-

ción.—Casa de aposento al Embajador de Alemania.—Planta

del personal que había de formar la casa de la Infanta D." Ma-

I
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ria, Reina de Hungría.—Votos del Consejo sobre el desempeño

del Austria superior entre el Emperador y el Duque de Baviera.

—Quejas del Conde Palatino de Hungría por la tardanza en

concedérsele el Toisón.—Personas que habían de asistir a la

entrega de la Infanta D.'' Alaría y a su desposorio en Barcelona. 5

—Inconvenientes de que fuese Fr. Diego de Quiroga por confe-

sor de la Infanta por ser capuchino, orden afecta al Duque de

Baviera, instancias del Emperador por que fuese un jesuíta 3^

preferencia de la Infanta por Fr. Diego.—Instancias del Du(jue

de Neoburg para que se excusase de alojamientos de tropas a los ic

países de Cleves y Juliers por lo nfucho que sufrieron con las

tropas del Emperador y de la Liga para el socorro de Flandes.

—ídem para que le favoreciese la Infanta Isabel en sus Estados

hasta que el Emperador tomase resolución sobre ellos.—Acuer-

dos y conciertos que trataba con el Elector de Brandemburg.— lí

Licencia que pedía el Marqués de Aytona para regresar a Espa-

ña y propuesta de personas que podrían sustituirle.—Provisión

de 600.000 ducados para la jornada de la Reina de Hungría,

conveniencia de apresurar la que representaba el Embajador

de Alemania y forma en que se podría hacer, caso en que por 20

falta de dinero no pudiese S. M. acompañarla hasta Barcelona.

—Embajada extraordinaria del Conde de Ocastro D. Antonio

de Atayde, para dar la enhorabuena al Rey de Hungría por el

casamiento con la Infanta María.—Sello y armas que había de

usar la Infanta.—Instancias del Marqués de Aytona con el Em- =5

perador para que se procediese contra el Duque de Nevers.—

-

Observaciones del Consejo de Estado y del Conde de Ocastro

sobre la Instrucción que había de llevar y papeles que pedía.

—

Conveniencia de que le acompañase el Consejero Vilani.—Votos

de los consejeros sobre el viaje del Duque de Retel a Alemania. 3c

—ídem sobre las cuestiones de Mantua y Monferrato.—Conve-

niencia de casar al Duque de Neoburg, recién viudo, con alguna

de las hijas del de Saboya.—Cartas del Barón de Auchi, Madis-

lao Segismundo, Príncipe de Polonia ; Condes de Swatzemberg y

de Franquenburg, Gabriel de Roy. Infanta Isabel y Pedro de 35

vSan Juan, su secretario. Cardenal de la Cueva y Duque de Neo-

burg.
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K. 1685.—(O. T.)

—

Consultas sobre el Duque de Lorena

y su prisión.

A. 1654.—Inventario de alhajas halladas en la casa que ocu-

paba el Duque de Lorena junto a San Lorenzo en Bruselas.—Pla-

5 no de las habitaciones que había de ocupar el Duque de Lorena y
sus guardas de vista en el Alcázar de Toledo.—Viaje del Duque

de Lorena a España y su llegada a San Sebastián.—Instrucción

al Marqués de Salinas para la visita que había de hacer al Du-

que de Lorena en nombre de S. M. y carta que llevó.—Ordenes

ao al Barón de Watteville para el viaje del Duque de San Sebastián

a Granada.—Nombramiento de D. Jorge Castellví para guarda

mayor del Duque de Lorena.—Prevenciones tjue aquél creía ne-

cesarias para la segura guarda de éste.—^Consulta sobre la re-

presentación que hizo el enviado del Duque y deseos de éste de

i5 que se le alojase en el Alcázar de Toledo en vez de mandarle a

Granada.—Viaje que hizo el Marqués de Salinas a San Sebastián

a visitar al Duque de Lorena.—Ordenes al Corregidor de Toledo

y al Maestre de Campo Bernabé de Vargas Machuca, que con-

dujo al Duque desde Flandes, sobre su prisión en Toledo.

—

20 Instrucción a D. Jorge de Castellví sobre la guarda del Duque.—

•

Gente que se necesitaba para seguridad de su persona.—Re-

presentación del Duque a S. M. y respuestas que podrían dársele.

—Nueva representación del Duque por no haber obtenido res-

puesta la que llevó el P. Alonso de Heredia ni la que encargó a

25 su Secretario Lorenzo Rodríguez de Acevedo.—Cuentas de las

obras hechas en el Alcázar de Toledo por orden de D. Jorge Cas-

tellví para el alojamiento del Duque de Lorena.—Sentimiento

de éste por la imposibilidad de fugarse de su prisión.—Fuerzas

nombradas para la custodia del Duque y gastos que ocasionaba.

30 —Gastos hechos para el alojamiento del Duque y adorno de las

habitaciones que había de ocupar, efectos de casa, ropas y uten-

silios.—Forma en que se había de permitir al Duque snlir por la

ciudad.

A. 1655.—Proyectos de fuga del Duque que favorecía el

35 Embajador de Venecia.—Prisión del Secretario del Duque, Lo-

renzo Rodríguez de Acevedo y orden al médico de S. A. para
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que fuese a Toledo a asistir a S. E.—Declaración del Secreta-
rio Acevedo.—Avisos del Conde de Fuensaldaña sobre eí par-
tido, formado en 1^ rancia para conseguir la libertad del Duque y
consultas del Consejo sobre ello.—Misión del Barón de Chate-
det a España, en nombre del Duque Francisco de Lorena para 5

conseguir la libertad de su hennano.—Entrevistas del Barón
con el Duque y con el Consejero du Boy.—Alemoria de lo obser-
vado en los papeles del Secretario Acevedo.—Instancias del Du-
que para que se dejase a su confesor ir a hablar con S. M.—ídem
de D. Jorge de Castellví para que se le pagasen los 20.000 du- .c

cados que se le debían o se le rele^•ase de su cargo.—Tratado que
ajustó D. Miguel de Salamanca con, el Duque sobre entrega de
sus tropas.—Conveniencia de ajustar con el Duque un segundo
1 ratado.—Carta interceptada del enviado de la Duquesa de Lo-
rena.—Memorial de D. Agustín Nicolás, Agente del Duque de .:

j.orena.—Nota de los papeles cogidos al cochero Miguel An-el
que trajo el lorenés.

^

A. 1657.—Relación de lo ocurrido en las dependencias del
Duque de Lorena desde 17 de Abril hasta 30 de Noviembre —
Ofertas vagas de libertad que se hicieron al Duque.—Carlas del .-

Duque a S. M., al Secretario Mr. de Menguin, etc.—ídem inter-
ceptadas del Duque para su hija y para su criada María de Bar-
lemont.—ídem de la Duquesa a su marido v de D Joro-e de
Castellví. -^ ^

K. 1688.—ro. 4.:)-.Pnswn del Duque de Lorena.

A. 1655.—In.strucciones del Duque Francisco de Lorena a
sus enviados Barón de Chatelet y Consejero du Bois.

A. 1656.—:^Iemoriales del Dr. D. Agustín Nicolás. Agente
clel Duque de Lorena.—Instancias de D. Jorge de Castellví para
que se le relevase del cargo de la guarda del Duque por las can- ^r
tidades que se le debían.—Parecer del Consejo sobre la instruc-

"

Clon del Duque Francisco de Lorena.—Fiesta en Toledo y pre-
venciones para el adorno del balcón en que había de presenciarla
el Duque.—Poder del Duque a la Duquesa, su mujer, para que

i« De este año sólo hay cinco documentos.
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se eligiese persona que gobernase su casa.—Envío de 16.000 du-

cados a D. Jorge de Castellvi para las asistencias del Duque de

Lorena.—Quejas de D. Jorge por no ha1>er podido cobrar más
que 4.000, debiéndosele 36.000. —Instancias del Duque para

? que se le concediese la libertad, protestas de que no había tenido

parte en los intentos de libertarle que hicieron sus vasallos y
ofrecimientos de servir a S. M. con sus tropas en Flandes, Ita-

lia. Portugal o Alemania.—Nuevas instancias con D. Juan de

Austria para que informase sobre la libertad del Duque de Lo-

jo rena.—Avisos de Jorge de Castellvi sobre los intentos de fuga

del Duque.—'Relación de lo reconocido y observado en los pape-

les que envió el Embajador de Alemania sobre el Duque de Lo-

rena.—Comisión a D. García de Forres y Silva y al Alcalde don

Vicente Bañuelos para conocer en la causa contra los culpados

j5 en los intentos de fuga del Duque.—Traslado de Toledo a Bur-

gos de Fr. Alberto Morles, confesor del Duque.—Consulta so-

bre la conveniencia de estrechar la prisión del Duque.

A. 1657 (Enero-Mayo).—Consultas del Consejo sobre las

cartas del Duque y sobre el poder que intentaba dar para sus

20 Estados.—Ordenes a D. Jorge de Castellvi sobre lo que había de

responder al Duque y sobre su guarda.—Declaración de la Du-

quesa Nicola de Lorena hecha antes de su muerte de que no ha-

bía hecho ajuste alguno en perjuicio de su casa.—Destierro del

Teniente coronel Roselle y merced de 12.000 ducados que le hizo

25 el Duque.—Cartas escritas al Duque con motivo de la muerte de

Í3 Duíjuesa su mujer.—Lutos a la servidumbre del Duque.—Ex-

clusión del destierro al mercader Simón Salet, complicado en el

intento de fuga del Duque, para que pudiese pagar a sus acreedo-

res.—Proposiciones hechas a S. M. por el Duque de Lorena y

30 presentadas por D. Miguel de Salamanca.—Cartas del Duque de

Lorena, de su hermano el Duque Francisco y de los hijos de éste

r'ernando y Carlos, de la Duquesa de Falsembourg, Enrique de

Lorena, hermana del Duque Carlos, de Mr. de Sant Martin, don

Jorge de Castellvi, etc.

m
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K. 1687.—(O. 3.)

—

Prisión del Duque de Lorena.

A. 1658.—Carta del Duque Francisco de Lorena a su her-

mano Carlos escrita con nombre supuesto.—ídem del Duque

Carlos a S. M.—Representación del Duque sobre la situación de

la Lorena y ofrecimientos que hacia en servicio de S. M.—In- 5

convenientes de declarar al Duque la resolución de S. M. de que

enviase poder para disponer las cosas de sus Estados porque per-

deria la esperanza de su libertad.—Instancias del Embajador de

Alemania en nombre del Emperador para la libertad del Duque

Carlos de Lorena. lo

A. 1659 (Enero-Octubre).—Memorial del Dr. Jacques ]\Ion-

sin, Médico que asistía al Duque de Lorena y preso con él.—Re-

lación de servicios que el Duque de Lorena había hecho a Su

Majestad y a la Casa de x\ustria.—Puntos de lo que contenían los

papeles del Duque de Lorena que se habían de ver en Consejo. '^

—Cantidades que se podrían librar al Duque de Lorena.—Ins-

tancias de éste para que Mad. Beatriz de Cusanze, que se ha-

llaba en Holanda con su hija Ana, enviase a los Príncipes, hijos

del Duque, a los Países Bajos.—Papel del Duque sobre sus inte-

reses en la paz.—ídem entregado al P. Barea sobre motivos para »>

que se le libertase antes de la partida de D. Luis de Haro para

la conclusión de la paz.—Memorial de Francisco Manuel de

Quiñones, Agente del Duque, en nombre de éste.—Respuesta

del Duque a lo que representó el Barón de Auchi sobre las

proposiciones que hicieron los franceses acerca de sus intere- 25

ses.—Regreso del Barón, de Toledo y sus conferencias con

el Duque acerca de sus intereses en la paz, mudanza de su alo-

jamiento y ofrecimientos de libertad que le hizo.—Inclusión del

Duque en la paz entre ambas Coronas como aliado de S. M.—

•

Libertad del Duque y order. para que se le continuasen facilitando 30

los 4.000 ducados mensuales para gastos de su casa mientras

permaneciese en Toledo.—Envío de Mr. de la Chause a dar gra-

cias a S. M. de la libertad concedida al Duque.—Indicaciones he-

chas al Duque para que enviase a la conferencia de la paz persona

enterada de los intereses de su casa y dominios.—Licencia al 35

Duque para trasladarse a siete leguas de la corte.—Cartas del

Duque a S. M.

I
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K. 1686.—(O. 2.)

—

Algunos documentos sobre la prisión del

Duque de Lorcna y niinutas de cartas de S. M. a varios mi-

nistros y emboladores.

A. 1658 (Enero-Septiembre).—Excesos que .ocurrían en los

5 cambios de la moneda de oro y plata ocasionados por la de ve-

llón.—Servicios de D. José Manrique de Luyando y del Comisa-

rio Diego Gómez de Avila.—Formación de un ejército en Mérida

para el socorro de Badajoz.—Persona que se había de encargar

del gobierno de Flandes en vista del regreso de D. Juan de Ans-

io tria.—Puntos para ajustar las instrucciones de D. Antonio Pi-

mentel y preguntas de éste sobre lo que había de hacer en ciertas

cuestiones.—Relación de los gastos que se consideraban necesa-

rios para los 14 bajeles de la Armada de la guardia de Indias.

—

Regreso de D. Juan de Austria a España.—Misión a D. Esteban

i5 de Gamarra para ir a La Haya y proponer a las provincias uni-

das una Liga contra Inglaterra a consecuencia de la pérdida de

Dunquerque.—Instrucción y poder a D. Esteban y carta de Su

Majestad para las provincias.—Deseos del Emperador de Ale-

mania de que se pusiese en libertad al Duque de Lorena.—Pun-

2;< tos para la instrucción secreta de Jacques Brecht.—Creencia del

Emperador de Alemania en favor del Conde de Lamberg.—Nom-
bramiento de Alcaide de la casa del Buen Retiro en favor del

Marqués de Eliche por ausencia de su padre D. Luis Méndez de

Haro durante el socorro de Badajoz.—Resumen de cartas ruci-

as bidas de Andalucía con noticias del movimiento de tropas —
Provisión de consignaciones para los presidios de África, Ibiza

y Mahón.—Misión del Barón de Auchi a Toledo para escuchar

las peticiones del Duque de Lorena de ser empleado por Su Ma-
jestad en Alemania con patente de General del Emperador—

-

30 Futura del virreinato de Aragón para el Principe de Pomblin.

—

Negociaciones de D. Esteban de Gamarra en la Haya sobre Liga

contra Inglaterra y proposiciones que se le hicieron por parte de

aquella Regencia.—^Misión del jesuíta Pedro Tabolt, de parte del

Duque de Yorck, que quería declararse católico.—Ordenes a don

ss Diego Caballero para asistir a I). Luis de Haro en la campaña de

Extremadura.—Indefensión en que se hallaba la plaza de Tánger

M
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y rumores de que querían entregarla a Francia o a Inglaterra.

—Misión de D. Antonio Pimentel a Francia para ajustar sus-

pensión de armas.

Octubre-Diciembre.—Encargo a D. Juan de Austria de la

campaña de Portugal.—Muerte de Cronwel.—Noticias de la 5

campaña de Extremadura que daba D. Luis de Haro y su pa-

recer sobre el gobierno de Flandes.—Instrucciones de D. Luis

de Haro para D. Antonio Pimentel.—Instrucción de Su Ma-
jestad para el Secretario Jacques de Brecht sobre la informa-

ción que había de practicar en Flandes acerca de la situación de 10

aquellos Estados.—Provisión de un millón de escudos para el

ejército de Flandes.—Conferencias, del Conde de Fuensaldaña

con Carlos Visconti.—Misión del Barón de Herzeles con cartas

de creencia de los electores eclesiásticos para solicitar la libertad

del Duque de Lorena.—Quejas de los mercaderes de lonja y i5

tiendas públicas de la corte por las vejaciones de los ministros

del contrabando y las que se hacían en Bilbao a los bajeles ho-

landeses.

A. 1659.—Puntos que se debían advertir al Conde de Fuen-

saldaña.—Acuerdo entre España y Francia sobre la restitución io-

de plazas conquistadas durante la guerra.—Puntos especiales que

habían de ajustarse entre D. Luis de Haro y el Cardenal Maza-

rino.—Suspensión de armas con Francia hasta la publicación del

Tratado.—Minutas de cartas de S. M. para el Duque de Lo-

rena, Castellví, Conde de Fuensaldaña, Archiduque Leopoldo, 25

Emperador de Alemania, Príncipe de Conde, D. Juan de Aus-

tria, Marqués de Caracena, D. Alonso de Cárdenas, Esteban de

Gainarra, Barón de Watteville, etc.

K. 1470.-(A. 73.)

A. 1703.—Papeles personales de D. Pedro de Ayala, Archi- 30

vero de Simancas. Son recibos de cantidades, cuentas y cartas de

los administradores de sus fincas de ningún interés.

4a





SERIE CRONOLÓGICA
DE LOS <

EMBAJADORES DE ESPAÑA EN FRANCIA
SEGÚN LA CORRESPONDENCIA DE SIMANCAS (i)

DIEGO DE AGUILERA

El Comendador Diego de Aguilera fué enviado por Enrique IV al
üey de Francia, su primo-hermano y aliado, ames de 1474 para darle
satisfacción por las quejas que el mismo Aguilera trajo de allá por
el envío de tropas a Perpiñán y por los auxilios prestados al Rey de
Sicilia y de Aragón. De éstos había de decir que sólo consistieron
€n 200 Jinetes y no más, facilitados por el Arzobispo de Toledo, el al-
mirante y otros parciales desobedientes al Rey, y, por tanto, sin la

(i) Tomadas al azar y con gran premura estas notas durante el curso de
otro trabajo preferente, que era el de inventariar los documentos que formar
^ste catalogo, no hay que achacar la deficiencia y desigualdad que a primera
vista resaltan en ellas, solamente a la condición de algunos embajadoresque imitaban su papel al de meros cronistas o informadores de los sucesos
y a la fuerte personalidad de otros que ilustraban su información con juicios
p_i opios y pintaban a la corte conforme a sus ojos aparecería, sino a la fa-
cilidad con que, según la manera especial de hacer la correspondencia d-cada uno, aparecen estos juicios y notas personales que pueden aprovecharse ya la dificultad de encontrarlas en otras farragosas cartas que obligarían a leer-
las todas con este objetivo especial distinto del que incumbía en esüa ocasión
al autor. Su único intento ha sido puntualizar, en lo posible, las fechas de las
diferentes Embajadas y ¡os cambios ocurridos en nuestras representaciones di-plomáticas en Francia. Respecto a los primeros embajadores hasta 1559 la pocaabundancia de documentos y lo incompleto de la correspondencia explica laescasez de datos. De los de 1645 a 1700 pueden verse noticias mucho más deta-lladas e interesantes en la excelente obra de los Sres. Morel-Fatio v Leonardón

V ^ VT J '^'tructions données aux ambasstideurs et ministres 'de France
/Voi. Al. hspagne, pág. 485.

I
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voluntad ni consentimiento de éste, quien tuvo gran pesar por lo ocurri-

do, y a lo que esperaba poner remedio castigando a los culpables; que

si continuaba en sus propósitos de hacer la guerra á aquel Rey, y
quería que la hiciesen junios, podía ponerse de acuerdo con el Co-

mendador sobre la mejor manera de verificarlo; que si persistía en sus

deseos de que se celebrase Concilio para la reforma de las cosas de la

Iglesia, según manifestó en tiempo de Paulo II, lo cual era aún más
necesario después de la elección de nuevo Papa, con quien los asuntos

eclesiásticos iban todavía peor, convendría escribir al Rey de Portu-

gal y a otros monarcas para que se reuniese en Francia, que era

donde correspondía, habiéndose verificado los anteriores en Italia y en

Alemania
;
que con los naturales de Guipúzcoa y Vizcaya, que causaban

alteraciones y estaban rebeÜdes al Rey, podía tomar la venganza que

quisiese, tratando bien á los obedientes.

JUAN DE HERRERA

El Comendador Juan de Herrera fué enviado por Isabel la Católica

a tratar con el Duque de Bretaña sobre el matrimonio del Príncipe don

Juan, hijo de los Reyes Católicos, con la Reina D,^ Catalina de Na-

varra antes de 1488.

ALONSO DE SILVA

E3 Capitán Alonso de Silva, clavero de Calatrava, y Garcilaso de la

Vega, recibieron poder de los Reyes Católicos en 11 de Octubre de 1494

para ajustar paz con Carlos VIII.

El mismo Capitán Alonso de Silva, en unión de Fr. Antonio de la

Peña, Inquisidor y Prior de Salamanca; Fernán Duque de Estrada,

Mayordomo de. Sus Altezas, y el Oidor Martín de Ángulo, ajustaron,

como Embajadores de los Reyes Católicos, paz con Luis XII en 5 de

Agosto de 1498.

DON JUAN MANUEL

Ajustó paz, como Embajaa'or de los Reyes Católicos, con el Rey de

Francia y con el Emperador Maximiliano en Blois á 13 de Diciembre

de 1501.

MICER JUAN GRALLA

Le dieron poder los Reyes Católicos, en 29 de Julio de 1502, para

arreglar sus diferencias con Luis XII sobre partición de Ñapóles.
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1

EL CONDE DE CIFUENTES

Don Juan de Silva, Conde de Cifuentes, fué nombrado, en unión del

Regente Tomás Malferit y de Fr. Juan Enguexa, por Fernando el Ca-

tólico, Embajador para ajustar con Luis XII el Tratado de alianza en-

tre ambas Coronas mediante el matrimonio de aquél con Germana de

Foix en 12 de Octubre de 1505, y se desposó con ella en nombre de

Fernando el Católico.

MOSEN JAIME DALBION

Fué enviado por Fernando el Católico, en unión del Obispo de Albi,

a tratar con el Rey de Francia de su amistad con el de Castilla, casa-*

miento del Delfín y restitución de ciertas Baronías. Partió de Santa

Marina del Rey, cinco leguas de Astorga, el lunes 11 de Mayo de 1506,

y se le dieron 700 ducados de oro : 480 por cuatro meses, contados a

razón de cuatro ducados diarios; 120 de ayuda de costa y 100 para

correos.

La instrucción se le envió desde Villafranca, a i.° de Julio de 1506,

con Juan Gastón, que había de llegar a Perpiñán en siete días y medio.

MOSEN JUAN DALBION

Negoció, como Embajador de los Reyes Católicos, la restitución a

éstos, por Carlos VIII, de la fortaleza de Perpiñán, cuya tenencia se

concedió a él y a sus sucesores.

Visitó a Luis XII, en nombre de Fernando el Católico, dándole se-

guridades de amistad y paz en Julio de 1508 en Blois.

Un hijo suyo, del mismo nombre y apellido, murió siendo Embajador
en Flandes, cuando se casó Felipe II.

MOSEN JERÓNIMO DE CABANILLAS

Embajador del Rey Católico en Francia en Junio de 151 1.

EL OBISPO DE CATANIA

Don Jacobo Conchillos, Obispo de Catania, firmó, como Embajador
de Fernando el Católico y en su nombre, la tregua y capitulación ajus-

tada con Luis XII y otros Reyes en Ortubia a i.° de Abril de 1513.
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PEDRO DE QUINTANA

El Secretario Pedro de Quintana fué enviado como Embajador a

Francia para tratar, en nombre de Fernando el Católico, de la alianza

de ambas Coronas y del casamiento del Infante D. Fernando con Ma-
dama Reniera (Renée de France) y de su dote en 15 14. Había de res-

ponder a la Embajada que tíe parte de la Reina de Francia trajo a Es-

paña el Sr. de Borne un año antes y manifestar su conformidad con los

artículos para la paz que éste propuso, más la satisfacción que la Corte

de España tendría en su ajuste, para lo cual debería ir Quintana pri-

mero a la Corte del Emperador para procurar atraerla a la unión con

España y Francia, y si la aceptaba, volver en seguida a París para

acabarla de ajustar.

Si el Emperador se negase a entrar en la alianza, propondría Quin-

tana a Luis XII la entrega de Madama Reniera para que estuviese en

el castillo de Perpiñán mientras se recuperaba el Ducado de Milán,

después de lo cual sería devuelta al Rey de Francia.

Fernando el Católico negoció con el Papa el envío de Nuncios al

Emperador y al Rey de Inglaterra para que procurasen la paz y la re-

nuncia de la Iglesia galicana al Concilio pisano y su adhesión al late-

ranense. Quintana había de procurar, ante todo, ajustar con el Rey de

Francia una alianza y amistad secreta antes de pactar la general entre

ambos con el Emperador y el Rey de Inglaterra para la unión de la

Ig'lesia universal y su reforma. Para ello había de tratar del casamiento

de la hija segunda de Luis XII, Reniera, con el Infante D. Fernando,

que propuso el Cardenal de Santa Cruz y que Fernando el Católico

aprobó mediante el dote del Ducado de Milán, para lo cual deseaba le

recobrase y poseyese, ayudándole, juntamente con el Emperador, a de-

fenderle.

Para facilitar este matrimonio, Quintana debía hacer el elogio del

novio, asegurando que era "muy linda criaiura y que maravillaba su

virtud y distinción, como si fuese de doblada edad", sin decir, hasta

que el casamiento fuese aceptado, que con su celebración se remedia-

ban todos los negocios del Rey de Francia y de Italia y aun los demás

de la cristiandad.

Una vez aceptado el casamiento, trabajaría el Embajador por con-

seguir la entrega de la novia, representando a su padre, las descon-

fianzas que sobre el matrimonio se habían suscitado, la conveniencia

de desvanecerlas mediante la entrega y de apresurar el auxilio de las

tropas españolas al Rey de Francia.

Sobre el dote del Infante, Quintana ponderaría el de la mitad de la

herencia y patrimonio del Emperador que le correspondía; se excusa-

ría de tratar de la sucesión de Ñapóles en favor del Infante, diciendo

que esto podría ajustarse después, mediante renunciación de aquella

herencia a cambio de este Reino, que Fernando el Católico dejaría, des-

pués de su muerte, al Infante en administración los tres Maestraz-

gos, cuya cuantía era notoria y procuraría que Luis XII renunciase en-

1
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Fernando el Católico y en sus herederos todos los derechos que pudiera

tener a Xápoles.

Acerca del auxilio contra Inglaterra, que el Rey de Francia podría

reclamar, le ofrecería desde luego, pero sin ponerlo especialmente en la

capitulación, sino en términos generales. Esio mismo se había de en-

tender con Venecia. acordando la protección común de los Estados

pequeños de Italia y la libertad de los prisioneros que, por causa de las

guerras pasadas, estaban detenidos, especialmente el Conde Pedro Na-

varro y los Marqueses de Vitonio y de la Tela. Esta capitulación había

de ser secreta, desautorizando, además, la que el Embajador de Ingla-

terra, forzado por aquel Rey, hizo sobre nueva Liga, la cual no quiso

aceptar Fernando el Católico por ser contra su voluntad.

EL OBISPO DE TRÍNOPOLI

Fray Bernardo de Mesa, Obispo de Trinópoli. del Consejo de Su

]^Iaj estad y su predicador, fué enviado, en 15 14, a la Corte de Francia,

en unión de Gabriel de Horti, Capellán de S. M., como Embajador, para

ajustar las capitulaciones de paz enire ambas Coronas y los casamientos

de Luis XII con D.^ Leonor y del Infante D, Fernando con Renée de

Francia. Fernando el Católico le concedió poder para ajustar la paz en

N'alladolid, a 11 d^ Agosto de 15 14, y estuvo, además, encargado de dar

el pésame a Luis XII por la muerte de la Reina D.* Ana, con cuyo mo-

tivo recibió instrucciones de Germana de Foix para desempeñar esta

misión y orden para sustituir a Quintana en el cargo de Embajador,

asistiendo en la Corte de Francia con él mientras allí permaneciese

y solo después que se marchase. Le dio también encargo especial de

agradecer la entrega que se mandó hacer a la Reina de los bienes

de Monseñor de Foix, su hermano, y ponerse de acuerdo con Luis XII
íobre quién preferiría que gobernase las tierras, cuyo cargo había pe-

dido el Barón de Bearne.

Las noticias del casamiento de Luis XII con María de Inglaterra,

hermana de Enrique VIII, desvanecieron los proyectos de matrimonio

con D.* Leonor, nieta del Rey Católico, y sobre ello se encargó al Em-
bajador que se informase bien en la Corte de Francia, y si era cierto,

dijese que Fernando el Católico se conformaba con que se prosiguiese

tratando del de el Infante D. Fernando con Renée en la forma acor-

dada. Sobre las condiciones de este matrimonio y demás del acuerdo

entre ambos Monarcas : dote, entrega del Ducado de Milán, derechos

de Xápoles, libertad de prisioneros, etc., se dieron instrucciones al

Obispo análogas a las de su antecesor Quintana, sin dejar de encar-

garle que se congratulase con el Rey de que el Emperador hubiese que-

rido acceder a la paz y capitulación que se le proponía por ambos Mo-
narcas y de las ventajas que tal acuerdo traería para la quietud uni-

versal, provecho de la Iglesia y guerra contra infieles.
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GUILLERMO DE CROY

En unión de Juan Le Sauvage y de Felipe Haneton, como Emba-
jadores y apoderados de Carlos V, firmó la capitulación de paz entre

éste y Francisco I en Noyon, a 13 de Agosto de 15 16.

MR. DE LA ROCHE

Era embajador en Francia en 1524.

MR. DE PRAET

Luis de Flandes, Señor de Praet, intervino en 1529, como Embaja-

dor en Francia, en el viaje de los hijos de Francisco I, que estuvieron

en España como rehenes; en Febrero de 1530 negoció con el mismo
carácter la ejecución del Tratado de Cambray, y le concedió poder la

Reina D." Leonor de Portugal para ratificar su matrimonio con Fran-

cisco I.

JUAN DE HANNART

Juan de Hannart, Vizconde de Lombeke, Barón de Liedekerke, Con-

sejero de Carlos V, fué nombrado su Embajador en Francia a fines de

1531, con 4.000 ducados de salario, del cual suplicaba al año siguiente

se le proveyese, pues con la movilidad de la Corte de Francia se le

ofrecían muchos gastos; un año después seguía pidiendo se le enviase

su salario, y amenazaba con dejar el cargo si no se le pagaba, pues él

tendría que marcharse a su casa, dejando al Rey el cuidado de buscar

quien supiese servir aquella Embajada sin dinero. En Marzo de 1536 se

le enviaron mil ducados a cuenta, y sus últimas cartas son de mediados

de este año.

Durante su Embajada escribía también noticias de la Corte de Fran-

cia al Secretario Juan Vázquez de Molina, refiriéndose a las cartas del

Embajador Martín Valles.

CORNELIO SCEPPERO

El Secretario Cornelio Sceppero, Consejero íntimo de la Reina María

de Hungría, era Embajador en Francia desde 1536; había celebrado

en Septiembre de 1537 conferencias con esta Corte para tratar a'e la paz.
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y en Barcelona, a 17 de Marzo de 1538, recibió instrucciones de Car-

los V para volver a desempeñar aquella Embajada.

Como enterado de las negociaciones para la paz seguidas en España

con los enviados de Francia señores d'Espercieu y de Vély, había de

expresar allí el agradecimiento de S. M. por estas tentativas pacíficas,

insistir en la conveniencia de la mediación de Su Santidad y en las en-

trevistas de Niza, puesto que los Comisarios no pudieron llegar a un

acuerdo en Narbona; evitar las pláticas sobre el acuerdo con el Duque
de Saboya acerca de Milán y la tregua; tratar de que la Reina de Fran-

cia estuviese bien enterada de todo y penetrar los propósitos del Condes-

table; indagar por qué Francisco I trataba de impedir la mediación del

Papa y si lo hacía por no desagradar a Inglaterra y al Sultán, procu-

rando desembarazar la situación y hacer saber a la cristianQ'ad las ver-

daderas causas que impedían al Rey de Francia acceder a una paz tan

conveniente.

El Embajador Saint Vincent envió a España cartas con Cornelio

Sceppero en Julio de 1539.

MATEO STRICK

El Secretario Micer Mateo Strick fué enviado a la Corte de Fran-

cia para negociar la prórroga de la tregua por tres meses. Partió de

Barcelona en Enero de 1538.

FRANCISCO BONVALOT, ABAD DE SAINT VINCENT

Francisco Bonvalot, Comendador perpetuo de la Abadía de San Vi-

cente de Besancon, tío del Caldenal Granvela y cuñado de Mr. de Saint

Mauris, del Consejo secreto del Emperador en Bruselas.

En 1530 había sido embajador en Francia para ratificar el matri-

monio de D." Leonor de Portugal con Francisco I. La instrucción

para su Embajada está fechada en Gante, a 24 de Marzo de 1539,

y dirigida "al Reverendo in Cristo padre nuestro muy caro y fiel

consejero y embajador en corte de Francia'". Conforme a ella, ha-

bía de tratar todas las dificultades que quedaban entre Carlos V y
Francisco I y asegurar la paz y amistad entre ambos. Había de ex-

cusarse de no haber enviado antes noticias al Rey de Francia, como
le prometió Carlos V a su partida de San Quintín, y tratar del casa-.

miento de la hija de éste con el Señor de Orleáns mediante la cesión,

a su favor, de las tierras bajas y de Borgoña y la renuncia de los de-

rechos de Carlos V a este Ducado y de los del Rey de Francia al de

Milán, con ayuda de éste para la recuperación de Güelcires, que se

tiniría a aquellas tierras y Condado. La instrucción precabe el caso
de que las Coronas de España y Francia pudiesen recaer en este ma-
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trimonio; trata del casamiento del Príncipe de España con la hija única

de los señores de Labrit, del hijo primogénito del Rey de Romanos cori

Madama JNIargarita y de ésta con el mismo Carlos V, de que se habló

al paso del Emperador por Francia, sobre el cual había de decir Saint

Vincent que ni la edad de Madama convenía con la del Emperador ni

éste pensaba contraer nuevas nu^KÍas. Fuera de estos asuntos, Saint

Vincent había de procurar la restitución de sus bienes al Duque de Sa-

boya, y que, apartadas las diferencias con Portugal, pudiese entrar este

Rey en amistad con España y Francia.

En Amberes, a 15 de Mayo de 1540, se dio nueva instrucción a

Saint Vincent para que diese respuesta al Rey de Francia sobre lo que

de su parte propusieron el Obispo de Lavaur y Maestre Antonio Helín.

En 8 de Agosto de 1541 se le debían de sus salarios 1.500 escudos de

oro del sol, y los tomó a cambio en Amberes.

JUAN DE S. MAURIS, SEÑOR DE MONTBARREY

Nació en Dola a fines tíel siglo xv ; se hizo abogado, v desempeñó

con brillantez, en su ciudad natal, una cátedra de Derecho. Por su

matrimonio con Estefanía Bonvalot, fué cuñado de Nicolás Perrenot

de Granvela, Canciller de Carlos V, quien le procuró los cargos de Con-

sejero del Parlamento de Dola y del Estado de Bruselas. Elegido en

27 de Noviembre de 1544 para desempeñar la Embajada de Francia, con

ocho ducados de salario diarios, cinco pagados en España y tres en

Flandes, empezó a disfrutarlos desde el día siguiente en que partió de

Bruselas para París, dejando la Corte de la Reina viuda de Hungría,

donde residía desde 1541. Su misión principal fué vigilar el cumpli-

miento del Tratado de Crespy (20 Septiembre), cosa que hizo con

habilidad.

Sufrió grandes atrasos en su sueldo. En Junio de 1547 se le debían

1.500 escudos, de que tenía gran necesidad para los gastos de la Em-
bajaba. En Septiembre del año siguiente alcanzaba a las Cajas reales

más de seis meses de su sueldo, y al ser sustituido en el cargo por Simón
Renard en i.° de Febrero de 1549, aún seguía haciendo reclamaciones

por sus alcances.

Salió de París en 9 de Abril para Bruselas, donde desempeñó el car-

go de Presidente del Consejo de Estado y de Hacienda, que tuvo que

dimitir en 1554 por falta de salud, regresando a su país natal, donde

murió en 1555.

Quedan de él varias obras impresas y las Memorias manuscritas

de su Embajada, que se conservan en la Biblioteca de Besanqon.
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LUIS SARMIENTO DE MENDOZA

Fué enviado a Francia, durante la Embajada de S. Mauris, como
Gentilhombre de la Casa de S. M. para dar el pésame pK)r la muerte de

Francisco I a la Reina viuda y visitar a Enrique II en 16 de Mayo
de 1547.

SIMÓN RENARD, SEÑOR DE BERMONT

Diplomático borg'oñón. nacido en Vesoul a principios del siglo xvi

;

estudió Derecho en la Universidad de Dola; obtuvo el cargo de Lugar-

teniente general de Amont y el de Relator en el Consejo de Flandes,.

gracias a la protección de Granvela. '

Nombrado Embajador en París, en sustitución de Juan de S. Mau-
ris, partió de la Corte de Bruselas, donde a la sazón estaba Carlos ^",

en i.° de Febrero de 1549, llevando de salario los mismos ocho du-

cados diarios que había disfrutado su antecesor, y tan irregularmente

pagados, pues, aunque celebró su primera audiencia en 10 de Abril, tuvo

que escribir en 23 del mismo al Secretario Juan Vázquez de Molina,

interesándole en el abono de su sueldo de medio año, por carecer

de otras rentas que aquél para pagar los grandes gastos de caballos

y muías que tuvo que hacer en su viaje, y recomendándose a él como
"hombre no ingrato a los favores que recibiese".

Hacía mediados del mismo mes empieza su correspondencia con Car-

los V y, aunque siguió siempre a la Corte de Francia, estuvo más de

tres meses sin lograr audiencia del Rey, mientras éste se alejaba de

París y se dedicaba a la caza para preparar con más holgura la empre-

sa contra Inglaterra.

Sus instancias con Juan Vázquez debieron darle poco resultado, por-

que durante su embajada tuvo que quejarse varias veces de la ca-

restía de París y de los gastos de representación de su cargo, que.

con el atraso de las pagas y la obligación de tomarlas a cambio, abo-

nando crecíaos intereses, le obligarían a salir de Francia más pobre

de lo que entró.

Decidido Enrique II a romper con España, notificó al Embajador
Renard, en 14 de Septiembre de 1551, que podía retirarse a Menles

para salir de Francia, puesto que él también llamaba a su Embajador
en España, y, en efecto, en 5 de Diciembre ya estaba Renard en

Inspruch.

Nuevamente volvió a Francia en 1556 para tomar parte en el Tra-

tado de Vaucelles. donde no logró complacer a Felipe II ni obtener

beneficios para España, teniendo que salir otra vez a causa de la

campaña de San Quintín.

Después de la Embajada de Francia fué enviado a Londres para

ajustar el matrimonio de Felipe II con María Tudor, cuyo encargo

desempeñó con habilidad.
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Granvela, que le había protegido mucho, hubo de abandonarle a

causa de su ingratitud, por lo que vino a encontrarse en miserable

estado, y en él murió en Madrid en 1575.

DON FRANCISCO LASO

Era Caballerizo mayor del Rey de Bohemia, y llegó a París en 23

de Agosto de 1550 para ser padrino, en su nombre, del Duque de An-
gulema, según el ruego que el mismo Rey de Francia hizo por emba-

jada expresa que desempeñó Mr. d'Andelot en España. En cuanto

Enrique II supo que se acercaba a París, mandó aderezarle posada

ricamente tapizada en casa de Madama Ursina y dispuso que saliesen

a recibirle a Saint Germain y acompañarle el Duque de Eiampes, el

Conde de Nantes y otros Grandes, con 10 ó 12 Gentileshombres y
oficiales de la Corte.

Cuando se apeó del caballo fué llevado a la sala del Rey, donde

fué presentado a la Corte él y los cinco gentileshombres alemanes y
españoles que le acompañaban. Fué obsequiado en la Corte con toda

clase de fiestas y visitas de sus curiosidades, luchas de toros, leones y
otras fieras que el Rey criaba en Saint Germain; caza de ciervos a

carrera con los excelentes perros de la recoba real, de que regalaron dos

a D. Francisco, y, por último, se celebró el bautizo, poniendo al bau-

tizado los nombres de Carlos, Maximiliano, elegidos por D. Fran-

cisco, a que siguió el baile de Corte. Danzó éste con la Reina de Fran-

cia, que estaba nuevamente embarazada, y se hicieron ejercicios de

tiro al arco por el Rey y por D. Francisco.

Ames de su llegada a París se esperaba en la Corte de Francia que

el Rey de Bohemia enviase algún Príncipe o título español, conforme

a lo que otras veces se había hecho en casos semejantes, pero la pre-

sencia de D. Francisco, su gracia, buena moderación y ánimo, las

apuesta razones que adujo, su buen aderezo y el de los caballeros

que le acompañaban, que cada día mudaban trajes, su dominio del

francés, alemán e italiano y la aplicación ina'istinta que hacía de cada

lengua según convenía al caso, obligaron a declarar al Rey que jamás

había visto caballero español que tan bien le pareciese, cuyas simpa-

tías confirmó a D. Francisco a su despedida, mediante la entrega de un

rosario de 102 perlas gruesas ensartadas, de tan hermoso Oriente,

que se estimaron en 10.000 escudos.

Partió de París a principio de Septiembre.

MR. DE CHANTONNAY

Tomás Perrenot, señor de Chantonnay, era el mayor de los hijos

del llamado "Canciller" Nicolás Perrenot de Granvela, casado con

Nicole, hermana de Francisco Bonvalot, que fué Embajador de Es-

paña en Francia en 1531, de quien tuvo once hijos, entre ellos el cé-
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lebre Cardenal Antonio Perrenot de Granvela. Tomás nació en Be-

san<;on en 1514 y murió en Amberes en 1571, y aunque más conocida

por Chantonnay, él firmaba siempre Perrenot.

Carlos V le había enviado a dar el pésame a la Corte de Inglaterra

por la muerte de Enrique VIII y en Agosto de 1547 a la Duquesa de

Lorena, su sobrina, con misión especial.

Llegó en 13 de Agosto de 1559 a París, donde a la sazón se encon-

traba el Duque de Alba con Ruy Gómez a'e Silva como Embajadores

extraordinarios de Felipe II para negociar su matrimonio con Isabel

de Valois. Comunicó sus instrucciones con el Duque y juntos cele-

braron audiencia con la Corte en Saint Germain en 15 de aquel mes,

el Duque para despedirse y Chantonnay para hacer su presentación.

Acompañó a la Corte y a la Reina de España Isabel de Valois en

su viaje desde París hasta Chateleraujt, de donde no pudo pasar a

causa de sus fiebres, por lo que encargó a Andrés Gallen, su criatío,

que prosiguiese el camino sirviendo a la Reina hasta Guadalajara,

.

donde había de casarse, y hasta donde estaban encargados de acom-

pañarla el Cardenal de Burgos y D. Iñigo López de Mendoza, Duque
del Infantado, a quienes se dio instrucción para ello en Aranjuez a 2^

de Noviembre de 1559.

Repuesto de la enfermedad volvió a la Corte y luchó, como casi

todos los Embajadores, con la escasez de su sueldo. En Marzo de 1563,

aprovechando el regreso a España de D. Francés de Álava, cumplida

su misión extraordinaria, informó por su conducto a Felipe II de las

incomodidades y gastos que sufría en aquella Embajada, donde con-

tinuamente tenía que andar por m^esones y caminos, hallándose muy
alcanzado desde que la desempeñaba. Lo que de su sueldo llegaba a

sus manos eran escasamente 200 escudos al mes, una quinta parte de

lo que tenía que gastar, por lo que pidió que se le socorriese o se le

relevase de aquel cargo, aunque no con la insistencia de otros Emba-
jadores pues, a diferencia de ellos, rara vez hablaba de sus asuntos

propios en la correspondencia con la Corte ni prodigaba juicios ni

opiniones particulares sobre los sucesos o los personajes de la época.

Sus cartas, numerosas y extensas y muchas completamente cifradas,

son copiosas de noticias, entran, desde luego, en materia, revelan al

diplomático bien informado, diestro en el oficio y consumao'o en el

despacho de los asuntos políticos, cuanto activo en la correspondencia

y cuidadoso de avisar todas las noticias interesantes que podía re-

coger.

Trabajó siempre con Catalina de ]\Iédicis y con todos los personajes

influyentes de la Corte en favor del catolicismo y en contra de los

herejes, pero, a pesar de sus esfuerzos, llegó a convencerse de que
no había que esperar nada en Francia de la Religión ni oficio que sir-

viese para poderla enderezar, puesto que la Reina ''se dejaba llevar a

perdición por los herejes, no haciendo cosa sino por boca y mano de
ellos." Sus continuas instancias en favor del Catolicismo llegaron a

causar enfado a la Reina, quien dijo al Embajador que perdiese cui-
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•dado y no se acongojase que ella sabía mejor que nadie lo que con-

venía hacer en favor de su Reino. Sin desalentarse por esto siguió

negociando activamente con la Reina, con Vendóme y con los prin-

cipales personajes de la Corte para impedir las predicaciones protes-

tantes que se hacían en París. A los autores de ellas quería Chantonnay

que se expulsase de la Corte, sin que Vendóme se decidiese a ello por

miedo a las consecuencias que tal medida podría tener, pero procu-

rando sacar partido de la pretensión a'el Embajador para que éste de-

clarara lo que Felipe II estaba dispuesto a hacer en su favor. Daba
extensa y minuciosa noticia de los asuntos relacionados con la dispu-

tas de Religión en Francia, los Congresos católicos y protestantes ce-

lebrados en presencia de la Corte, en que controvertían Teodoro Beza.

el Cardenal de Lorena y los doctores y maestros de la Sorbona. Pro-

testaba siempre de las malas enseñanzas que se daban al Rey a'e

Francia y al Duque de Orleans, haciéndoles oir predicaciones heré-

ticas, y trabajaba con la Reina madre para que esto se impidiese.

De aquí tomó ella pie para sus quejas contra el Embajador que al

fin motivaron su relevo. Decía que éste había escrito a Felipe II y

al Papa que ella guardaba la Confesión Augustana y hacía instruir en

ella a su hijo, y que el Embajador había hecho oficios para romper la

paz entre ambas Coronas. Le imputó ciertas pláticas con los de París,

sus tratos con los señores católicos para quitarla el gobierno de las

personas de sus hijos, los malos oficios que hizo con Felipe II para

estorbar las entrevistas tan deseadas por ella, las noticias que dio de

que algunos subditos franceses tenían inteligencias en Flandes y de

que ella procuraba hacer liga con los de la nueva religión y con la

Reina c'j Inglaterra.

De estas imputaciones protestó Chantonnay y Catalina de Médicis

se avino a conceder que si no había escrito directamente al Papa en

•contra suya, lo había hecho al Cardenal Granvela, hermano del Em-
bajador, para que lo comunicase a Su Santidad, ya que en cuanto a lo

de las inteligencias en Flandes, Felipe II mismo aseguraba que exis-

tían y que debían evitarse.

En la audiencia de despedida de Chantonnay y primera de don

Francés de Álava, su sucesor, que celebraron juntos el primer do-

mingo de Cuaresma de 1564, Catalina de Méü'icis reprochó pública-

mente al Embajador el mal que había hecho y las cláusulas de que se

había valido, reproches que confirmó el Condestable, Chantonnay se

defendió como pudo, mientras que inmóviles y mudos los Guisas asis-

tieron a esta escena y al salir de la audiencia aseguraron a D. Francés

que su antecesor había prestado grandes servicios a la Religión y que

se le debía lo poco que de ella quetíaba. Lo mismo creía Felipe II, pero

temía al mismo tiempo que siendo su Embajador tan poco grato a la

Reina, sus oficios en favor de la causa católica surtiesen poco efecto,

por lo que se acordó reemplazarle por D. Francés de Álava, de cuya

sustitución se mostró agradecida Catalina de Médicis en carta que

•escribió a Felipe II en Febrero de 1564.

1
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De París pasó Chantonnay a desempeñar la Embajada de Alema-

nia. La orden para ocupar el nuevo puesto se le envió en Diciembre

de 1563, y él, después de asegurar que la mala disposición de la Corte

•de Francia en contra suya cesaría en cuanto pasasen quince días sin

verle en ella, salió para Bruselas con ánimo ü'e estar allí ocho o diez

•días, conferenciar con la Duquesa de Parma y desfigurar así su viaje.

En Alemania estuvo hasta Enero de 1570, en que por motivos de

salud fué sustituido por el Conde de Monteagudo.

EL DUQUE DE ALBA, RUY GÓMEZ DE SILVA Y EL DUQUE DE ARCOS

Eran Em'bajadores de Felipe II en París para negociar su matri-

monio con Isabel de Valois a la muerte de Enrique II (Julio de 1559)

y como tales dieron el pésame en la Corte de Francia, aconsejando a

Felipe II que se enviase Embajador ex^íreso para ello que podría ser

el Conde de Feria o D. Antonio de Toledo, aunque el nombrado fué

D. Luis Cristóbal Ponce de León, Duque de Arcos, con orden de que

comunicase su instrucción con el Duque de Alba, Ruy Gómez y el Prín-

cipe de Orange y con ellos acordase la mejor manera de desempeñar

su cometido, que se reduciría a las condolencias de rigor y protestas

de amistad con el nuevo Rey, más las visitas a los otros personajes

de la Corte y al Cardenal de Lorena, Duque de Guisa, Condestable y
Mariscal de S. Andrés.

La instrucción está fechada en Gante a 15 de Julio o'e 1559.

El Duque de Alba salió de París para España en 17 de Agosto del

mismo año.

GARCILASO DE LA VEGA Y DE GUZMÁN

Fué, como Embajador extraordinario, a Francia con encargo especial

de impedir la guerra contra los franceses en Escocia que intentaba

hacer la Reina de Inglaterra, para lo cual envió también Felipe II

a Mr. de Glason, su Consejero de Estado de Flandes, a aquietarla.

Si los franceses llegasen a romper guerra en Escocia podría ocu-

rrir que invadiesen a Inglaterra, lo que a toda costa se debía impedir,

así Garcilaso debía representar al Rey de Francia el sentimiento

de Felipe II por los sucesos ocurridos en Escocia, hacerle ver los in-

convenientes y perjuicios de una guerra y procurar disuadirle de em-
prenderla, consiguiendo que moderase las prevenciones militares que
hacía para aquel Reino, que se limitase a las tropas que allí tenía antes,

con las que lograría dominar a los rebeldes y procurando no exasperar
a la Reina de Inglaterra con nuevos preparativos guerreros, puesto

que de ella no tenía que temer habiendo tomaa'o Felipe II a su cargo
«1 aquietarla.

El Embajador había de decir al Rey de Francia que se limitase a

enviar a Escocia 4.000 hombres para castigar a los rebeldes, a los

que, si le parecía, podrían unirse otros 3.000 que enviaría el mismo Fe-
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lipe II. En igual sentido habia de trabajar con la Reina madre, con

el Cardenal de Lorena y con el Duque de Guisa.

Su instrucción está fechada en Almagro a 16 de Abril de 1559 y

conforme a ella escribía a Felipe II en unión a'e CLantonnay firmando

uno como Embajador extraordinario y el otro como ordinario y ne-

gociando juntamente con él todo lo relativo al concierto que se había

de celebrar entre Francia é Inglaterra sobre los rebeldes de Esco-

cia. En 23 de Junio de 1560 obtuvo autorización para volverse a Es-

paña sin previo aviso una vez terminaa'o el concierto, saliendo de

París en Agosto de aquel año.

EL CONDE DE BUENDÍA

Don Juan de Acuña, Conde de Buenaia, Gentilhombre de la Cá-

mara de S. M., fué enviado a la Corte de Francia por Felipe II en

cuanto supo la indisposición de la Reina madre, para congratularse

con ella de su restablecimiento, negociar el matrimonio de Felipe II

con Isabel de Valois y acordar los detalles del viaje de ésta a España.

Su instrucción está fechada en Segovia a 11 de Octubre de 1559 y se

reü'uce a los encargos de costumbre, cortesías y visitas que había de

hacer en la Corte de Francia, etc., previa consulta con el Embajador

Chantonnay.

EL CONDE DE FERIA

D. Pedro Fernández de Córdoba y Aguilar, cuarto conde de Fe-

ria, fué a la Corte de Francia con misión especial para responder a

las quejas que se habían dado contra la Reina de Inglaterra y para

dar seguridades de la buena voluntad de S. M. hacia Francia, sus de-

seos de que se arreglasen los asuntos de Escocia y el favor y ayuda

que para ello estaba dispuesto a prestar. El Cardenal de Lorena le

propuso que, para quitar sospechas, lo mejor sería que Felipe II se

hiciese Señor de Inglaterra a condición de que su primer hijo here-

dase este Reino casándose con hija del Rey de Francia, pero el Conde

se limitó a escuchar tales proposiciones, diciendo que no estaba autori-

zado para discutirlas y prometiendo dar cuenta de ellas a S. M.
Llegó el Conde a Amboise en 23 de Abril de 1560, quizá de re-

greso a España volviendo de Flandes. Salió a recibirle Chantonnay a

siete leguas de distancia para informarle de todos los asuntos de Fran-

cia desde su partida de Bruselas. Se hospedó con la Condesa en Palacio

y les hicieron grandes agasajos.

DON ANTONIO DE TOLEDO

Don Antonio de Toledo, Prior de León, Consejero de Estado y
Caballerizo mayor de S. M., fué enviado a la Corte de Francia para

negociar en favor de la continuación del Concilio de Trento e impedir

que se celebrase el nacional que tenía convocado el Rey de Francia.
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Para ello había de visitar a éste, con el Embajador Chantonnay, darle

sus cartas credenciales y el pésame por la muerte de la Reina de

Escocia, su suegra, entrando luego a tratar de disuadirle de la cele-

bración del Concilio nacional, representándole sus inconvenientes,

ofreciéndole el apoyo de Felipe II y las tropas que necesitase o de

que se quisiese servir, y cuando no pudiese alcanzarlo, procurar la

suspensión por todo el mayor tiempo posible, a lo menos durante aquel

año. Tendria buena inteligencia con el Cardenal de Turnon, Legado

de Su Santidad en Francia; representaría la voluntad de Felipe II al

Cardenal de Lorena, que era el que había iniciado la celebración del

Concilio nacional, induciéndole a que desistiese de ella y trabajaría en

la misma forma con su hermano el Duque de Guisa,

Su instrucción es de Toledo 2 de Septiembre de 1560, y en ella se

le encomendaba el pronto despacho de su misión y su regreso a Es-

paña, donde su persona era necesaria, y así lo hizo, pues a fines de

Septiembre estaba de vuelta en la Península.

DON JUAN MANRIQUE

El Clavero D. Juan Manrique de Lara, Consejero de Estado, Ma-
yordomo de S. M. y Capitán C :;neral de Artillería, llegó a Orleans en

26 de Enero tíe 1561 bastante trabajado de la fatiga de las postas y de
sus enfermedades. Se apeó en casa del Embajador Chantonnay, con

quien comunicó la instrucción que se le había dado con fecha 4 en Ma-
drid, y juntos celebraron su primera audiencia en 27 del mismo.

A la muerte de Francisco II Catalina de Médicis había solicitado

de los Duques de Saboya que intercediesen con Felipe II para que el

mando y la autoridad en la Corte de Francia quedasen en su mano. Los
Duques enviaron a España a Estéfano Doria encargado de esta ne-

gociación, y Felipe II, a su vez, confió a D. Juan Manrique la misión

de dar el pésame a aquella Reina por la muerte de su hijo y de pro-

curar que quedase encargada del gobierno durante la minoría, por ser

la que ofrecía más garantías en favor del Catolicismo, a cuya con-

servación convenía atender preferentemente para evitar los perjuicios

que traerían a España alteraciones religiosas en Francia.

Había de procurar también D. Juan Manrique que el consejo de la

Reina fuese favorable a este plan, y para ello convenía que \"endóme,

ya que no podía dejar de formar parte de él, no tuviese lugar preferente,

sino que fuese uno de tantos, y en cuanto a los demás, pues eran mu-
chos, no podría durar su conformidad y así convendría quedasen solos

los que de palabra se le habían indicado. A Catalina de Médicis había

de decirla que si se la ayudaba por parte de España era contando con
que había de defender la Religión católica, hablándola en esto clara

y abiertamente y exhortándola a no consentir las novedades que se

iban introduciendo en Francia ni las predicaciones heréticas e insis-

tiendo en la continuación del Concilio de Trento y desistimiento del

nacional.
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DON HERNANDO DE TOLEDO

El Embajador Chantonnay viendo lo mal que iban las cosas de la

Religión en Francia había indicado a Felipe II la conveniencia de

enviar, con misión extraordinaria, un personaje de la altura del Duque

de Alba, el Conde de Feria o el Príncipe de Ebolí, a representar a

Catalina de Médicis su tibieza en atajar el mal. Eligió Felipe II al

Prior ü'e Castilla D. Hernando de Toledo, a quien dio instrucción con

fecha 8 de Febrero de 1563 para que, con pretexto de felicitar al Rey

de Francia por su última victoria, hiciera aquellas repre¿entaciones a

la Reina madre exhortándola a no aflojar en la represión de los re-

beldes y a 110 entrar en conciertos con ellos, a lo que parecía muy dis-

puesta, sino a exterminar de una vez toda semilla de discordia en su

Reino.

Había de disculpar las quejas existentes en Francia por no haberse

pagado a tiempo las tropas españolas que ayudaban a aquel Rey, di-

ciendo que la paga estaba provista en Bayona, y que sólo dificultades

materiales habían impedido que llegase a punto a sus manos. Les ofre-

cería, además, mil españoles de los tercios viejos de Ñapóles y se haría

el desentendido, diciendo no saber nada del asunto, sobre la reclama-

ción que hicieron para que se continuase la paga de 33.000 escudos

para i.ooo jinetes y 4.000 infantes alemanes que se abonaba por

Flandes.

Se excusaría de que Felipe II no declarase la guerra a la Reina de

Inglaterra, a causa del auxilio que prestaba a los herejes y de la ocu-

pación del Havre y Dieppe, por las confederaciones que con ella tenía

hechas, pero se ofrecería como arbitro para buscar algún buen medio

de arreglo sin dar a entender que Felipe II se alegraba de que les pi-

diese a Calais.

No tocaría el punto de las entrevistas con Catalina de Médicis

si ella no le suscitaba, diciendo, en este caso, que no tenía orden para

ello, pero que siempre sería el Rey muy gustoso de que se tratase del

asunto para mantenerla en tal esperanza y poner freno a posibles de-

terminaciones suyas de que después no pudiese dar razón.

Chantonnay, por su parte, fué informado por Felipe H de la mi-

sión que llevaba D. Hernando y de cómo había apresurado su viaje en

yista de las instancias del Embajador para que llegase a París antes que

la Reina "se acabase de despeñar".

Don Hernando fué apresado dudante su viaje y regresó a España

en 19 de Abril de 1563.

JUAN MARTÍNEZ DE EZCURRA, SEÑOR DE EZCURRA

N'egoció, durante la Embajada de Chantonnay, el casamiento de

Mad. de Vendóme con el Príncipe D. Carlos o con D. Juan de Austria,

aunque ni Felipe IT la quería por nuera ni tenía de ella mejor con-
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cepto que el expresado en las siguientes frases suyas: "Buena pieza

debe ser esta señora para desearla por nuera. Harto más desearía des-

truirla y tratarla como merece tan mala mujer."

Juan Martinez se ocupó de esta negociación durante más de dos

años (1562-63), haciendo viajes desde Ezcurra a Navarrens y a Pau
para tratar con la interesada y con los secretarios Jausana y Colón

del asunto. Durante sus entrevistas con ella la hizo enérgicas repre-

sentaciones sobre las herejías que se cometían en todo Bearn y
desacatos contra la Iglesia ; informó a Felipe II de la disposición y
topografía del país y de sus condiciones para un ataque por parte de

España enviando planos de fortalezas, etc., descubrió los herejes espa-

ñoles que tenían inteligencias con los franceses, el principal de los

cuales era Jerónimo de Benete, criado de Francisco Lanuza, mercader

de Zaragoza, que seguía en Pau un pleito de su principal y de la

Compañía de los Bombisis genoveses, introduciendo en Aragón, du-

rante sus frecuentes viajes, libros heréticos. Era gran amigo del Ca-

pitán luterano Maseras, decapitado en Amboise por orden de Francis-

co II, y su nombre fué comunicado a los inquisidores de Zaragoza.

Ezcurra, durante su misión, gastó buena parte de su hacienda en los

frecuentes viajes que hizo y gratificaciones que tuvo que dar a varios

correspondientes suyos, envió a la Corte a su hijo Juan de Elixalde y
a otros mensajeros y pidió ayuda de costa.

DON FRANCÉS DE ÁLAVA

Misiones especiales confiadas a D. Francés en París durante la Embajada de

Chantonnay.—Sustituye a éste.—Festejos de la corte de Francia para reci-

birle.—Instrucciones que llevó.—Su salida de Lyon por la peste.—Acude a

Bayona para preparar las entrevistas de la Reina de Espiona con su madre.—
Enfermedad de D. Francés.—Su celo en favor del Santo Oficio y confiden-

tes que empleaba en el descubrimiento de la herejía.—Gestiones contra pi-

ratas y procedimientos que proponía para exterminarlos.—Apatía de los ne-

gociantes españoles en secundar las reclamaciones de D. Francés y princi-

pales robos co-metidos contra aquéllos.—Su parecer sobre el problema dé
Flandes.—ídem sobre los moriscos.—Descripción de la corte de Francia y
su manera de negociar con los Reyes y políticos principales.—Asiste al re~

cibimiento de Isabel de Austria.—Instancias para dejar la Embajada.—Su
salida de París sin despedirse de la corte.—Sus negociaciones con el señor

de Armendáriz para la entrega de Bayona.—Sus pareceres en el Consejo de

Estado.

Don Francés de Álava y Beamonte, Caballero de Calatrava, Ca-

pitán general de la Artillería y de la costa del Reino de Granada, con-

tino de la Casa y Corte de S. M. y de su Consejo de Guerra, Alcaide

de las fortalezas de Bernedo y Salvatierra, con 55.000 maravedises de

salario; Comendador de Belmez y Alcolea, sucesor del Mayorazgo de

la Torre y Casa de Herrera en Vitoria, por donación de su tío don

Diego de Álava y Esquivel, Obispo de Córdoba, nació en 1519 del ma-
trimonio de D. Hernando de Álava con D.° Magdalena de Beamonte.

I
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vecinos de Bernedo, en Vitoria. Tuvo en 1544 un hijo natural, llamado-

D. Diego Jacques de Álava, que siguió la carrera de las letras con

ánimo de ser eclesiástico.

Durante la Embajada de Chantonnay en Francia fué enviado allí por

dos veces, con misiones especiales, D. Francés de Álava. Primero,

en Noviembre de 1562, fué a París como Embajador extraordinario

con pretexto de dar la enhorabuena a la Corte por el feliz suceso de

la empresa de Rouen; pero, en realidad, para auxiliar a Chantonnay

en la negociación con Catalina de Médicis y conseguir que si por

causa de la herida que Mr. de Vendóme recibió en aquella plaza,

llegase a morir, no ocupase su puesto el Príncipe de Conde, rebelde

a Dios y a su Rey, sino el Cardenal de Borbón, a quien, de justicia,

pertenecía, como hermano mayor y tan cristiano. En la instrucción

a D. Francés le encargó mucho Felipe II que procurase evitar de

i'odos modos la preponderancia de Conde; pero mientras aquél lle-

gó a Francia y tuvo su prim^era audiencia con Chantonnay en Pa-

lacio en Diciembre, cayó el Príncipe prisionero, y así, D. Francés,

después de hablar en favor del Cardenal, no tuvo sino aconsejar a la

Reina que asegurase al preso en la Bastilla, para evitar su evasión, con-

vencido de la tibieza de aquélla en castigarle y de que le soltaría des-

pués de algunos meses. Emprendió el viaje de regreso, partiendo de Pa-

rís en 18 de Marzo de 1563 y llegando a España el 30 del mismo mes

con cartas que le dio Catalina de Médicis instando por su anhelada en-

trevista con Felipe II.

Nuevamente volvió a despachar éste a D. Francés a la Corte de

Francia en 12 de Agosto de 1563, con misión de representar el senti-

miento de Felipe II por las vejaciones y malos tratamientos que subdi-

tos franceses, capitaneados por Curesot, hicieron en Avignon y su

Condado contra las tierras de Su Santidad y a negociar su remedio.

Curesot pretendía que en los dominios del Papa pudiesen vivir libre-

mente los herejes y exigió, para salir del país, una suma de 180.000

ducados, que decía se debía a su gente, queriendo forzar al Papa y

a sus ministros a pagarle. Después de hecha la instrucción para don

Francés, avisó Chantonnay que el incidente de Avignon estaba reme-

diado y que aquellos Reyes eran ya obedecidos en todo su Reino,

habiendo acabado felizmente la empresa del Havre. Felipe II, sin em-

bargo, dispuso que fuese D. Francés para complacer a Su Santidad, y

que si lo de la obediencia era cierto, felicitase por ello a la Corte,

exhortándoles a aprovechar las circunstancias para favorecer a la Re-

ligión y para desterrar la herejía. En 5 de Septiembre ya estaba don

Francés en París solicitando audiencia que celebró en unión de Chan-

tonnay, con la Corte, en Gaillon (?), donde estaba en 7 del mismo mes.

En Octubre siguiente salió de París para Monzón.

Con el conocimicnio de los asuntos de Francia que en estas dos oca-

sione adquirió, resolvió Felipe II enviarle a París en sustitución de

Chantonnay, aunque no decididamente como Embajador ordinario, sino

para servir allí interinamente, mientras se nombraba otro, pues su
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principal cargo había de ser residir cerca del Duque de Saboya, a

pesar de lo cual desempeñó la Embajada durante ocho años, aunque

hasta Abril de 1567 no se le envió título de Embajador ordinario. Des-

pachósele desde Monzón, en Enero de 1564, para la Corte de Francia,

con encargo de asegurar a Catalina de Médicis que el enviarle a reem-

plazar a Chantonnay no obedecía a que éste hubiese hecho ninguno de

los malos oficios que aquélla le atribuía, sino porque tuviese persona

más grata a sus ojos con quien comunicar los asuntos, encargándole

especialmente apretar las representaciones que había hecho su antecesor

contra la mala marcha de la política de Francia, empeorada con el

nombramiento de nuevos Consejeros herejes y con el apasionamiento

del Almirante y del Condestable por sus sobrinos y su odio hacia

los Guisas, alternando entre las lamentaciones por los perjuicios que

tal conducta podría causar a Francia, los miedos que debían infun-

dirla estas cosas y el profundo disgusto que causaban a Felipe II.

La llegada del nuevo Embajador fué festejada por Catalina de Mé-
dicis con un gran torneo en su honor,, a que asistió aquél al lado de

ésta en una ventana, y donde el Rey de Francia dio pruebas de su

destreza y de su fuerza. Fué recibido por la Corte en Fontainebleau el

primer domingo de Cuaresma; había llegado a París en 12 de Febrero

de 1564. no sin peligro de que le salteasen en el mismo paraje que lo fué

D. Hernando de Toledo, y tuvo ocasión de asistir al sermón que predicó

el Cardenal de Lorena, el más substancial que hizo en su vida, donde

combatió bravamente a la herejía ante un auditorio de muchos hugono-

tes, sin verse obligado a guardar grandes miramientos a los Reyes que

tan frío recibimiento le habían hecho pocos días antes. D. Francés

aprovechó el hallarse al lado de la Reina para empezarla a hablar de

negocios, alabanco a su antecesor Chantonnay y escuchando, desde las

primeras audiencias, las instancias de Catalina de Médicis por las en-

trevistas de Bayona con Felipe II, por ella tan deseadas. La instrucción

de D. Francés, fechada en Monzón a 12 de Enero de 1564, era precisa

en este punto, y autorizaba al Embajador para decir a la Reina que

sin saber antes lo que en aquellas conferencias había de tratarse y los

resultados que podrían producir, no convenía efectuarlas, por lo mucho
que de ellas se hablaría.

Además de esto, se encargó a D. Francés especial cuidado con las

correspondencias que pudiese haber en Francia con Alemania, Italia

y Flandes y avisar de ellas; asistir a los Guisas y al Condestable, re-

presentándoles la afición que siempre les tuvo Felipe II y la extrañeza

que le causaba que, teniendo aquél tanta parte en el gobierno, anduvie-

sen tan mal las cosas de la Religión; favorecería a Mr. de Sears, y sobre

los rumores que corrieron de que el Papa quería proceder contra la

Duquesa de Vendóme, a instancias de Felipe II, a lo que parecían re-

sueltos a oponerse fuertemente los Príncipes protestantes de Alemania,

diría que nada sabía, pues el mismo Felipe II contestó al Embajador

de Francia que el Papa podría dejar este asunto para más adelante.

Al tratar con Catalina de Médicis debería tener presente D. Fran-
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cés que su sustitución en la Embajada obedecía, en el ánimo de Felipe 11^

al deseo de cambiar de táctica con la Reina y negociar más por la blan-

dura que por las amenazas. Comenzó a hacerlo así D. Francés, y le

pareció que al principio lograba abertura con ella, aunque siendo "fal-

sísima y doblada"; todo lo que se podía averiguar de sus intentos era

que. una por otra, prefería la conservación de la Corona y después la

de la Religión, si se pudiese.

La actividad de D. Francés fué grande durante el desempeño de

su cargo, que le obligaba a emprender frecuentes viajes; en Julio de

1564 estaba en Lyon, de donde tuvo que salir, porque la peste que se

había desarrollado entre la gente más pobre comenzaba a entrar en las

casas de los Embajadores, "por haberse averiguado que untaban con

un unto pestilencial las aldabas de las puertas y los extremos de las

cuerdas de las campanillas de más de 700 casas de católicos". En
Mayo del año siguiente acudió a Bayona para preparar las entrevi'^tas

de la Reina de España con su madre, durante las cuales negociaron con

ésta D. Juan Manrique y el Duque de Alba, poniéndola en gran con-

fusión. Con este motivo pidió licencia D. Francés para ir a la Corte a

representar sus apuros por los crecidos gastos de la Embajada y por la

poca puntualidad de las pagas. Después sufrió una enfermedad, con

que se le aumentaron los gastos, viéndose obligado a pedir licencia

para vender un juro vinculado en su casa. Felipe II sintió tanto la

enferme/dad de D. Francés, que en cuanto tuvo noticia de su estado,

por aviso del Dr. Enveja, le despachó estáfela propia para informarse

de él, encargándole que procurase alegrarse cuanto más pudiese y des-

echar el mal, para seguir sirviendo y gozar de la merced que pensaba

hacerle, y que consistió en la mejora de la Encomienda de Santa Cruz

que disfrutaba. Al mismo Dr. Enveja encargó el Rey que si D. Fran-

cés llegase a morir, como temían los médicos, recogiese todos sus

papeles y cifra y escribiese a la Corte, sin dejar de hacerlo hasta que

fuese nuevo Embajador. Repuesto de su enfermedad, negoció con el

Embajador de la Reina de Escocia, expresamente enviado a París para

tratar con D. Francés.

Le encomendó especialmente Felipe II, al encargarle de la Embaja-
da, que tuviese cuenta particular con todos los asuntos relativos al"

Santo Oficio, y lo cumplió a satisfacción del Rey, secundando activa-

mente al Tribunal en el descubrimiento de autores e impresores de libros

heterodoxos, y procurando su conducción a España, para que allí

fuesen presos y castigados. Su celo por la ortodoxia de la fe llegó

hasta gestionar que se impidiese a los veinte estudiantes españoles

que seguían los cursos de medicina en la Universidades francesas de

Tolosa y otras, continuar en ellas, y a procurar qtie ni los comerciantes

españoles acudiesen a ciertos Centros contaminados de herejía.

Descubrió los herejes naturales de España que vivían en Francia,

entre los cuales se contaba un tal Medina, tres hermanos burgaleses de

apellido Santisteban, Baltasar del Yerro, Diego Jiménez y otros que

I
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iban a Genova a estampar übros. Se sirvió para estas investigaciones

de confidentes como Hernando de Ayala, que había servido en la mi-

licia de Italia y después fué Sarg-ento de las tropas de Dola. Salió de

allí por pendencia que tuvo con un Capitán borgoñón, y fué a Dijón,

donde le recogieron españoles de la casa de D. Francés. Estando en

ésta residía en la infantería gascona del Rey de Francia y daba al

Embajador avisos de los herejes españoles que andaban en el campo.

Le utilizó, en unión de su amigo Ponce, para descubrir cuatro o cinco

de aquellos notables que allí había, yendo allá "a hacer del hugonote"',

asistir a "las prédicas" y comprar reliquias u obtenerlas graciosamente,

consiguiendo muchas muy venerables. Tuvo noticia D. Francés de que

en Montpellier, cabeza de la herejía de Languedoc, había unos médicos

catalanes heréticos y un Licenciado castellano que le llevó unos versos,

y de quien tomó sospecha, y en seguida envió allí a Ayala, ame cuya

llegada, y por miedo a D. Francés, escaparon a Genova por la posta.

Nuevamente volvió a enviarle con unos mercaderes herejes que iban

a Cataluña, haciéndole adquirir cantidad de libros protestantes para

descubrir mejor los que introducían en Perpiñán, Figueras, Gerona y
Barcelona los herejes que allí había. Pero a éste, como a otro agente, de

nombre Alvarado, que envió D. Francés desde Carcasona con un

clérigo y un fraile catalanes heréticos, les detuvo a su vez la Inqui-

sición, con lo que dio motivo a las quejas de D. Francés, por privár-

sele de los hombres de que se servía para las confidencias necesarias

al Santo Oficio.

Por lo que hace a Ayala, sin embargo, parece que la Inquisición

no se equivocó, pues, además de haber sido fraile profeso en Murcia,

su tierra, y después casado en Francia, robó la cifra de la Embajada,

engañando a D. Francés, y mereció ser calificado por el Secretario

Aguilón del más bellaco de los nacidos, digno de ser expulsado de

Francia y de que no se le dejase vivir en el mundo.

Otro'S de los confidentes que empleó D. Francés fueron el Conde
de Coconart y Escipión Sardini, sujetos que ignoraban pocas cosas de

las que se trataban en Francia, y de los cuales aconsejó D. Francés

a su sucesor en la Embajada de D. Diego de Zúñiga que se sirviese,

pero sin considerar a Coconart como espía, que no lo sería por 10.000

ducados, sino entreteniéndole en sus pretensiones de ser mu)- querido del

Duque de Medina de Rioseco, a quien conoció en los Gelves.

Mucho trabajó D. Francés para impedir las piraterías que las em-

barcaciones francesas cometían contra nuestras naves de Indias, y ante

el escaso fruto de sus constantes reclamaciones, quiso buscar procedi-

mientos más eficaces y trató con el Capitán Pedro de Pablo de exter-

minar a los corsarios de una manera radical, "echando a fondo a Sore,

que era la cabeza de ellos, o a Laudoniera, que era otro tal, y fué el que

se halló en el fuerte de la Florida, cuando le recobró Pedro Meléndez,

c un Capitán Silvestro, que era buen tercero". Con tal determinación

partió Pedro de Pablo de París con cédula de seguridad que le dio don
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Francés, cuyo empeño y aciividad en favor de los negociantes españo-

les tropezaba siempre que se trataba de reclamar en su nombre, con
la apatía de las principales casas de Sevilla, Burgos y otras partes que

no se preocupaban de reclamar a tiempo ni de enviar las informacio-

nes necesarias para justificar la propiedad de las mercaderías y de-

nunciar el robo. Cuando éste se hacía a los mercatíeres de los Países Ba-

jos, en seguida enviaban procuraciones de los interesados e información

del robo por la posta, con lo que el Embajador acudía al Rey de Fran-

cia, y, aunque no alcanzase la completa satisfacción debida, lograba

recuperar bastante hacienda de la robada. Si los de España hubiesen

hecho lo mismo, siempre se hubiese recobrado algo y se procuraría el

castigo de los autores; pero ocurrían casos como el de un pirata fran-

cés que llevó a la Rochela una nave vizcaína que conducía dos mil

sacas de lana a Flandes, de valor de 70.000 escudos, y ninguno de los

mercaderes de Burgos, a quienes pertenecían, se cuidó de pedir justicia

ni de procurar recuperarlas, como pudiera haberse hecho en Orleáns

y París, por donde pasaron en sacos cambiados. De esta incuria se

aprovecharon los jueces para no castigar a los culpables, pidiendo al

Embajador informaciones de España que justificasen la propiedad de

la mercancía robada, las cuales, como sabían que no habían de enviar-

las, sobreseían los procesos y los piratas crecían y se multiplicaban, sa-

liendo a la mar con navichuelos de 50 y 60 toneladas y volviendo con

presas de 50, 60 y 100.000 escudos, de los cuales, con hacer un buen

presente a los gobernadores de los puertos y a algunos Consejeros del

Rey, conseguían la impunidad y pasaban porque las mercaderías robadas

eran adquiridas a cambio de otras llevadas a Indias.

Entre otros robos cometidos durante la Embajada de D. Francés,

hizo seguir proceso contra Bonnebaosc de Honefleur, de la baja Nor-

mandía, que robó en 1568, junto a Cartagena, 180 planchas de plata y
30 de oro, más otras joyas y mercaderías; contra Juan de Orleáns,

que robó el año siguiente, en el Puerto Real de la isla española, tres

navios con más de 3.000 cueros del Perú, cañafístola y artillería, perte-

necientes a Bariolomé Madera, de Sevilla, a Rodríguez y a Domingo
González, vecinos de Palma, de los cuales era menester recibir in-

formación para que el ladrón pudiese ser condenado a muerte.

Pablo Blondel, vecino de Saint Valeri, en la baja Normandía, robó

en 1568, a Juan Ortiz de Zarate y a otros pasajeros que venían de

Nombre de Dios a Cartagena, a embarcarse en la Armada de Su

Majestad, 250.000 escudos de oro y plata y muchas joyas de valor. Un
Capitán normando, llamado Nepeville, robó en 1569 una urca cargada

de mercaderías, de las que iban en compañía de Pedro Menéndez, de

100.000 escudos de valor
;
pasó a cuchillo las 265 personas que iban

en ella, enire los que había 58 religiosos y algunas damas, y fué con

su presa a Brest, donde se repartió la hacienda entre el Gobernador del

puerto, llamado Mr. de Carne, el Capitán Saint Martin y otros Gober-

nadores y Oficiales del Rey de Francia. Contra todos hizo incoar pro-

coso D. Francés, y al último, con 25 hombres que mandó llevar a

il
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Hogiie, en la baja Xormandía, donde tenía su casa, hizo prender y lle-

var, aiado a un carro, a una prisión que había a ocho leguas de dis-

tancia.

Un Secretario del Rey de Francia llamado Mr. Dauremenil. vecino

de Rouen y gran hereje, robó y tomó en 1568 un navio del pasaje con

400 sacas de lana, cinco toneladas de hierro y doscientas libras de

azafrán, todo con destino a Flandes, de cuya presa dio el quinto al

Almirante por la parte que le correspondía en todas. D. Francés con-

siguió que le prendiesen y encarcelasen en Rouen.

Otro Capitán hereje, muy favorecido por el Cardenal de Borbón,

llamado Laudoniera, robó en Abril de 1571. al Lugarteniente de Pedro

Menéndez, viniendo de Indias a Sevilla, 6.000 cueros del Perú, cañafis-

tola y un navio de 40 toneladas con tres piezas de artillería, y en llegan-

do al Havre fué arrestado con siete de sus marineros por los agentes

de D. Francés. Al mismo puerto llegaron tres naves de Juan Boniemps,

cargadas con 11.000 cueros del Perú y mercaderías, más 39 libras de

oro, las cuales fueron también detenidas y presos algunos marineros;

aunque no pudo llegarse a tiempo de ejicontrar el oro.

La Salamenda de Dieppe robó y saqueó en 1568 un pueblo de Indias,

de donde trajo más de 20.000 escudos de oro y plata y otras muchas

mercaderías, sin que se pudiesen obtener en Francia detalles de este

hecho, por lo que convenia saberlos en Sevilla, pues los autores eran

ricos y se podría recuperar algo. De él obtuvo buena parte el Presi-

dente de Rouen, que era del Consejo privado del Rey.

El navio La Esperanza, de Honnefleur, perteneciente a un Caba-

llero de la Orden del Rey, llamado Mr. de Maneville. robó en la ribera

de Chegueres, 18 leguas de Nombre de Dios, a Baltasar de Meló,

de Sevilla, 20.000 escudos de sedas de España, más una galeaza del

piloto Vicente Estévez, casado en Jamaica, e intentó saquear la casa

de la Aduana de Chegueres. Hizo prender D. Francés a varios mari-

neros del navio, pero, falto de informaciones de España sobre el robo

de las sedas, hubo de soltarlos.

Se ve, pues, que todo el celo del Embajador y de sus agentes se estre-

llaba contra la apatía de los mercaderes, que no le secundaban en-

viándole la documentación necesaria para continuar los procesos, y
se comprende la merma que esto causaría al desarrollo del comercio

y de la navegación en España, pues ante tan repetidas pérdidas, no

recuperadas, tendría que resentirse el negocio, mientras que, por otra

parte, se aumentaba la impunidad de los piratas y la convicción, exis-

tente en Francia, de que los mercaderes españoles eran poco temibles

en punto a reclamaciones.

Don Francés, sin embargo, tenía muy bien montado el servicio de

información en los puertos de Francia, y sus agentes, repartidos en

los sitios convenientes, le tenían bien enterado de cuanto le convenía

saber en este punto. En el Havre contaba con el Maestre Juan Maihie,

Señor de Rentes y Procurador del Rey en el Almirantazgo y silla de

aquel puerto, que era católico, persona de bien que le avisaba de cuanto
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sabía, y a quien Juan de Olaegui, agente principal de D. Francés en
estos asuntos de piraieria, ofreció en su nombre 200 escudos de pen-

sión al año. Amigo de éste era otro Maestre Juan Hacquet, con quien

también se podía contar. En Fécamp podía disponerse del Capitán

del fuerte llamado Monteuville, que era católico y hechura del Cardenal

de Lorena. En Honnefleur, del escuyer Sergent, que era católico. En
Rouen, del grefier del Almirantazgo, quien, mediante una pensión

anual, daría copias de las patentes que el Almirante daba a los hugo-

notes para salir a la mar y avisaría de sus propósitos. Otros dos afi-

cionados a España de Rouen eran el Capitán Prevost y Claudio Daré.

En Burdeos residía, como agente de D. Francés, Martín de Gúrpide,

que contaba, además, con agentes en La Rochela y otros puertos. Hubo
pirata contra quien llegó a tener incoados 18 procesos y, a pesar de

ello, supo rendirse en ocasiones a las exigencias diplomáticas y hasta

soportar que fuese a visitarle con cartas del Rey algún famoso cor-

sario, de quien D. Francés no se hubiese contentado con menos de su

cabeza, y en cuya entrevista se adviene, tras la dignidad de D. Fran-

cés, sus esfuerzos por no llevar la mano al puño de la espada.

No encontraba el Embajador otro remedio para este inveterado

mal sino tener buenos agentes en la costa, pero muy secretos, porque

en descubriéndolos los Gobernadores de los puertos, se convertían en

los principales encubridores y hacían descargar lo robado en islillas

pequeñas, echando la gente a fondo por que los agentes no lo descu-

briesen. Ni había que contar con ningiin mercader español de los de

Rouen, Burdeos o Nantes, pues, fuera de uno de esta plaza llamado

Baltasar de Lezama, los demás, aunque supiesen cien avisos de im-

portancia, no darían ninguno. Las reclamaciones de D. Francés, si

eran suaves, las recibían con agrado y no producían resultado alguno;

si áridas, le respondían mil dislates para desbaratarlas; si les mostra-

ba las mismas presas hechas en los puertos, contestaban con mucho
ademán y mucho ruido, pero sin ningún efecto, y si les mostraba su

ruindad clara, como no querían remediarlo, tanto la Reina madre como
el Consejo se quejaban de que no les obedecían. A los Comisarios que

se les pedían amenazaban y daban órdenes en contrario. El Almirante,

a quien tocaba castigarlos, no lo quería hacer, y muchos Consejeros y
altas personalidades iban a la parte en las piraterías sin negarlo, espe-

cialmente el Cardenal de Borbón, el Almirante, Birón y otros del par-

tido herético, quienes, además, persuadían al Rey de que no podría tener

escuadra sin disimular con los piratas y de que éstos le prestaban el

buen servicio de sacarle del Reino la gente ruin y sediciosa. El juego

de los piratas era fácil: cargaban mercaderías durante el día en sus

navios, las descargaban de noche y salían de vacío a robar; cuando

regresaban con la presa mostraban el testimonio del cargamento y
decían que con el producto de su venta habían adquirido lo robado.

Claramente se desenmascaró D. Francés ante los Reyes y les convenció

de cuan mal hecho estaba, aunque sin resultado práctico.
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El parecer de D. Francés sobre los asuntos públicos fué reclamado"

varias veces. Así le dio de las cosas de Francia y de la política de

Carlos IX con respecto a España, también de la situación en que quedó

Francia a la muerte de aquel Monarca y en otras varías ocasiones.

No solamente se correspondía frecuentemente con Felipe II y con sus

Secretarios Zayas, etc., sino que informaba con minuciosidad al Duque
de Alba de cuantas noticias de Francia podían interesar a la campaña

de Flandes. Sus relaciones con el Duque tuvieron algún período de

resentimiento, en que D. Francés quiso hasta acudir a la Corte para

quejarse, pero eso no impidió que la comunicación oficial de noticias

fuese seguida y minuciosa. Aunque D. Francés sostuvo siempre en la

Corte de Francia el partido intransigente y se mantuvo firme con Ca-

talina de Médícis, procurando disuadirla de sus intentos de arreglo con

los rebeldes y heréticos e induciéndola a continuar la guerra contra

ellos a todo trance ; no votó por los temperamentos de violencia, en

el problema de Flandes, como cabría esperar de su carácter y de las

ideas de su época; antes, al contrario, le expuso con gran claridad en

los siguientes términos: "El embarazo^de los Países Bajos cierto es

grande y notable y que afligiría a cualquier ánimo de los buenos cria-

dos y vasallos de V. M. que lo consideraren. Y pues V. M. me ha

mandado hacer relación de las cosas de Francia, con el ánimo sincero

que V. M. sabe que yo siempre he hablado en las cosas del servicio

de Dios y de V. M., diré mi opinión vieja que siempre he lenido y qui-

siera fuera oída:

"El Emperador fué muy querido y amado de aquel pueblo y res-

petado como Príncipe y señor natural nacido en él, y teniendo el amor
de él, que es la mayor fuerza de los Estados, y muy asentadas las cosas

de la Religión y el respeto que al fin le tenían los Príncipes del Imperio

y la amistad y alianza que tuvo con Inglaterra, siempre, entiendo, le

pareció dificultoso el sustentar y conservar los dichos Estados."

"El día de hoy no se ve tengan a V. M. esta devoción, antes odio a

sus ministros e infantería española, que es la que había de ayudar a

enfrenarlos. El pueblo diviso en Religión, calentándose en deservicio

de Dios y de V. M. del fuego palpable que les ha dado y da Francia.

Inglaterra y los Príncipes del Imperio. Esto, hablando a V. M. con la

humildad y respeto que se debe, mal parece que puede allanarse y
asentarse a fuerza, y así, a mi pobre juicio, se había de haber procurado,

en las buenas ocasiones que ha habido, otro camino, que aunque en

pane parece que perjudica a la reputación y nombre de V. M.. en fin,

bebida es que los más de los monarcas pasaron por ella, que es el per-

donar y componer; y así, no se me han ofrecido ni ofrecen, después

desta guerra postrera, que acordar a V. M. más de dos remedios en que

siempre he estado, y de puro modesto no he dado a V. M. la importu-

nidad que debiera en ellos, habiéndolo deseado y procurado, que son

:

ó hacer acabar las vidas def de Orange y Ludovico, o, procurando sal-

var las cosas de la Fe, venir a perdón y composición, y aun más me
arrimaría yo a esta postrera que a ¡a i>rim^ra. porque la muerte del de

I
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Orange y su hermano no quietaría ni pondría en asiento los ánimos de

aquel pueblo ni creo que se restituirían de golpe las plazas que están

rebeladas a V. M., porque esta materia de Religión cría cabezas im-

pensadas, y el perdón y acuerdo, salvando, como tengo dicho, las cosas

de la Fe, podríalo quietar y asentar, pues, entre otras cosas, hay una
muy clara, importantísima y palpable, que sería secarse el calor so-

bredicho que franceses y Príncipes de] Imperio e Inglaterra dan a su

solevación y rebelión de aquel pueblo."

No m'enos ardua que la cuestión de Flandes era, en tiempo de don

Francés, la de los moriscos, sobre que éste estaba bien informado, por

haber estado siete u ocho veces en Granada, y tomado allí parecer de

los del Consejo de aquella Audiencia, Alcaldes y otros Ministros de

justicia. Estos hablaban muchas veces de cuan pertinaces y obstinados

estaban los moriscos de aquella ciudad y de la Alpujarra, y discurrían

en ello, temiendo que se atreviesen a tomar las armas contra los cris-

tianos, para lo que éstos les daban grandes ocasiones, "poniéndoles en

desesperación, chupándoles sus substancias con tiranías, andándoles

con sus mujeres e hijas y tratándoles coniinuamente con aspereza y
duras palabras, más que los seglares, los vicarios y curas que estaban

obligados a lo contrario, ayudando a reducirlos por amonestación y
exhortación". "Estando yo allí—dice D. Francés—envió a llamar el

Provisor del Arzobispado a un Vicario por notables quejas que contra

él dieron en la aldea donde residía, y presentándose todo el pueblo

a la acusación muy impetuoso, se metió de por medio el más principal

de los moriscos, diciendo al Provisor: "Señor: todo este pueblo y yo

"os rogamos que nos quitéis este Vicario y que no le hagáis mal
;
perdo-

"námosle lo que nos ha tomado, y si no nos lo queréis quitar, casadle,

"porque todos nuestros hijos salen con los ojos garzos como él", y esto

diz que lo dijo con muchas veras, sin risa ninguna."

"Volviendo al tema: a mí se me antojó de ir a ver algunos lugares

del Alpujarra, por ver el proceder de aquella gente, y verdaderamente

todos los moriscos andaban como gente oprimida y de ruin ánimo e

intención y vi muchas veces algunos cristianos nuevos, hombres de

poca suerte, metidos en oficios de justicia y administración de ha-

cienda de S. M. que me espantó, tan arrogantes y tan absolutos seño-

res sobre los moriscos que me pareció que aquello no podía parar en

bien. Hálleme en muchas iglesias en días de fiesta y otros, donde me
escandalicé harto porque, demás de que no vi a los sacerdotes tratar a

aquella gente con la suavidad y manera que convenía para atraerlos a

bien, vi muchas veces volver los clérigos, después de haber consagrado,

entre la hostia y el cáliz, a mirar si estaban de rodillas o no los moriscos

y sus mujeres y decirles desde aquel paso horrendas palabras vitupe-

rosas y soberbias, con una indecencia y atrevimiento a Dios tan grande,

que me temblaban las carnes, y salidos del oficio divino, andaban los

clérigos por la villa con un imperio y una soberbia sobre los moriscos

y una amenaza y riña tan continua, que cierto me paresció mal camino
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de doctrinarlos, y aunque la mayor parte de las personas con quien yo
platiqué y oí platicar desta materia en Granada atribuían la obstinación

de los moriscos al permitirles el hábito morisco a sus mujeres y algunas

ceremonias moriscas, que, en efecto, parece que era muy contrario para

hacerles perder la memoria y cariño de su secta, para mí tengo que

este tratamiento duro que arriba he dicho ha sido la parte principal

de su rebelión."

"Después fué el Licenciado Ugarte, mi cuñado, a visitar aquella

provincia por orden de S. M., y de él y de oíros oficiales suyos oí muy
muchas cosas de peor calidad que las que arriba digo."

"Los moriscos todos que hay en España son más hombres hoy que

eran agora cient años, porque ha ochenta que andan en conversación

ordinaria y emparentados con los cristianos, y aunque no están exer-

citados en las armas, son ágiles y gallardos y animosos y en pocas horas

cada uno de ellos sabrá gobernar un arcabuz al que le tocare y una

pica al que se la dieren, que son armas vivas y de otra fuerza que ba-

llesta, azagaya, ni honda, que eran sus> armas naturales. Y si cuando

el conde de Ledín, agora sesenta o setenta años, ganó la Alpuxarra
por comisión del Rey D. Hernando, los moros de aquella provincia

fueran del acero que arriba he dicho que hoy son y armados de pica y
arcabuz, el dicho Conde no se apoderara della y con la facilidad que

lo hizo ni la sierra Despadan se ganara con la facilidad que se ganó

y sirvieran en ella poco los alemanes que a la empresa llevó Ro-
candolpho."

"Lo que yo he visto en mis días es a gran cuerpo de gente, por ma-
ravilla, poa'erle cuerpo muy inferior defender un paso, pero acabar

de ganar una montaña de que están apoderados número de gente de

la cualidad que hay en el Alpujarra gente sobria, aleñada y sendereada,

difícil es si no se hace con muy excesiva fuerza que se pueda repartir

en más que una parte o por escalas, o atrayéndoles por hambre; digo

por escala, ganando tierra y fortificando, que, aunque es cosa larga, pa-

rece lo más seguro, pero esto postrero es menester que ande en ello

soldado que lo haya hecho y visto hacer otras veces, y para decir la

verdad, aunque haya tan principales caballeros y valientes hombres

como creo que los hay en aquel exército de S. M., no conozco muchos

en él de los experimentados, que cierto me duele mucho, porque, más

que ánimo, es menester para aquello."

Del concepto que formó durante su embajada de los Reyes de Fran-

cia y de los principales personajes, políticos y Ministros de la Corte,

además de las noticias que daba frecuentemente en sus cartas, hizo de-

tallada relación para que pudiese servir de guía a su sucesor y también

de su manera de negociar con los franceses, que tuvo por norma creerles

iodo lo malo y poco o nada de los bueno; hablarles abiertamente,

mostrándoles sinceridad y el amor que Felipe II tenía al Rey de Fran-

cia, por cuyo medio halló ocasión de decirles muchas claridades y de

persuadirles al bien.

I
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De la educación del Rey de Francia daba noticias, y decía que

-estaba extrañamente crecido de cuerpo, pero en lo demás mucho más
niño que ires años atrás y que se tenía gran cuidado en conservarle

la ignorancia, porque a la Reina madre, al Condestable y a L'Aubespine

les parecía que así les convenía. Traíanle, entre su madre y estos Con-

sejeros, tan ocupado en partidos de pelota y otras niñerías, que aún se

•divertía con sus hermanos y con sus pajes con un juego "que juegan los

muchachos en España, cerrando uno los ojos, que después para en darse

de zapatazos".

Como los herejes no hallaban modo de apoderarse del Rey, segim

su madre le tenía guardado, intentaron conseguirlo por la sensualidad,

y así durante el carnaval Cursot pidió permiso a la Reina para llevarle

de máscara, "la cual fué de manera que le metieron en una casa donde;

le tenían una moza de las más hermosas de la villa, y después de ha-

ber hecho larga colación, le encerraron con ella en un aposento, de donde

salió con la sinceridad que entró y muy acongojado de haberse visto

en tal trance. De allí a pocos días, estando el Rey en su cama al amane-

cer, entró un Gentilhombre de su cámara llamado Fragoso, hijo de

César Fragoso, tenido por hereje, para entretenerle, porque no quería

dormir, y de plática en plática le contó el Rey lo que le había ocurrido

-con la doncella, mostrando haber estado en gran congoja cuando le

encerraron con ella. Díjole Fragoso: "Señor: yo tengo experiencia

"en esa materia, y creedme que es todo burla para holgar, sino un

"mtichacho lindo y bien nacido como tal y tal, nombrándole tres hijos

"de herejes que le sirven de pajes." El Rey calló, y en vistiéndose, lo fué

a parlar a su madre, la cual comunicó el caso con el Cardenal de

Borbón y L'Aubespine, y a la hora mandaron al Fragoso salir de la

Corte, y dentro de quince días del Reino, so pena de la vida".

Era Carlos IX, según D. Francés, melancólico, cetrino, inclinado a

ejercicios comunes torpes, como saltar y hacer cosas de fuerza y afi-

cionado a las armas a pie y a caballo. Ejercitábalas con desgracia y
desatino y holgaba de que le dijesen que lo hacía muy bravamente. Era

desamorado notablemente con mujeres y ruin galán con la suya, aunque

buen marido. A ninguno de los de su cámara quería bien. AI Conde

de Res (Perona) soportaba por respetó a la Reina madre, pero decía

que si lograse verse libre de él no consentiría ningún otro italiano en

su casa. Fué muy católico, hasta que a instancia de su madre y otros

consiguieron hacerle contemporizar con los hugonotes y no mostrarles

el desabrimiento que antes. Al mismo tiempo lograron indignarle con

Felipe II de manera que nadie le oía hablar bien de él ni agradecer los

auxilios que le prestó, como hacía antes, atemorizándole con la gran-

deza y prudencia del Rey de España. Era hombre que retenía bien en

la cabeza cualquier proposición que le daban por escrito, teniendo para

todo dos o tres respuestas breves; pero, fuera de esto, había muy poca

substancia en él, y en la pequenez desproporcionada de su cabeza

se conocía. "Tiene ruin memoria, mantiene pocas cosas de las que

promete, parla todo cuanto le dicen en confianza, especialmente a

II
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SU madre, y cuando se cierra con ella en alguna cosa, como él es

tan enemigo de negocios, espera hora en que quiera ir a caza y
envíale a decir que a aquélla conviene que se halle en Consejo ; él, or-

dinariamente, se desespera y hace bramuras de esto, y sácale cuanto

tiene en el pecho, a trueque de dejarle ir muy alegre, porque la pasión

que tiene por la caza es increible : acierta a seguir un "venado a pie,

sin zapatos ni bonete, cinco y seis leguas; ha comenzado a quedar dos

y tres noches, con esta ocasión de la caza, a dormir fuera de su casa,

de lo cual la Reina empieza a dolerse y llorar de celos. Ha dado en

renegar secamente de Nuestro Señor por cualquier cosita, por hacer

del bravo, y va olvidando harto un Jesús que perpetuamente tenía en

la boca, y el maestro de esto ha sido uno de su Consejo, que se llama

el caballero Chevres, que lo hace ordinariamente, y aun dicen que

a persuasión de la Reina madre. Quiere bien a sus hermanos todos,

aunque muchas veces ha reñido con el de Anjou y díchole en público

que no podía haber en Francia dos Reyes y que era menester que sa-

liese del Reino. El otro respondía siempre, con ser blando, atrevida-

mente, diciéndcle que las dos batallas que él ganó le sostuvieron en

el trono. Tiene poca autoridad en la persona; trata muy bien a los Em-
bajadores, y particularmente al de España; en la caza y en los otros

ejercicios le gobierna el Mariscal Dampville, segundo hijo del Con-
destable."

La Reina Isabel de Austria era, según D. Francés, un ángel en

todo : "quiere tanto a su marido que le paria cuanto la dicen y puede

entender, y el marido a la Reina madre. Es punto con que se debe tener

gran cuenta, y también con que a la Reina se le van los ojos en viendo

al Embajador de España, y si éste lleva mujer, convendrá andar con
mucha consideración, porque tendrá muchas centinelas sobre sí; cuando
fuere a Palacio, la Reina madre la echará mujeres que, debajo de

ofertas y regalos y mostrando mucha cristiandad, la penetren. Tiene

la Reina dos españolas que trajo de Alemania: la una, que la crió,

llamada Isabel Vázquez, que es una vanaza, y así la Reina madre, por

este camino y por el de la avaricia, la ganó y la volvió de abajo arriba,

y habrá dado ya con ella al través. La otra, que se llama Carranza, es

una mujer sincera y de bien, que creo sabría mejor hacer cualquier

cosa que se le encomendase, pero mejor y más cautamente que todas

ellas, una dama alemana de la Reina, llamada Polverín." La Reina ma-
dre ponía a su nuera al lado mientras negociaba, aunque ella prefería

irse a caza con su marido y él llevarla.

De Catalina de Médicis decía D. Francés que era tenida en opinión

de muy liberal, amiga de holgar en banquetes y fiestas y de no recibir

enojo, empeñada en mantener el gobierno de la Corona de Francia, y
por tal, floja en las cosas de la Religión y en el bien de sus hijos. Se
la notaba bien el odio que tenía a Felipe II, procedente de saber que
éste la conocía. ''Es la más sospechosa criatura que Dios crió; por
maravilla cumple cosa que promete ; no sabe guardar secreto ninguno,

y cuando quiere saber alguna cosa, importuna por ella mucho, pro-
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metiendo el secreío. Es temerosísima; amiga de que la hablen muy
blandamente en las cosas que ella quiere tragar; responde con mucho-

agradecimiento y aprobación de lo que la dicen. Si la hablan algo alto

y apretado, vésele que ni tiene acero ni fondo. En hablándola en mate-

rias de Religión, acierta arrasársele los ojos luego de agua y decir

que sería la más ingrata mujer que nació a Dios si particularmente

ella no mirase por las cosas de su servicio, y suele salirse de ellas con

risas y con ademanes de mucha promesa, y diciendo: "Vos veréis cuan

"bien irán las cosas poco a poco." Trae siempre espías sobre el Emba-
jador de España y los de su casa; sin respeto ninguno, descubierta-

mente, procuran robar sus pliegos o los de sus Ministros. La cosa que

de mejor gana oye y más la contenta es loarle sus hijos y lo mucho
que ha hecho en criarlos tan virtuosos y haberlos sacado de tanto tra-

bajo, y acordándole en ocasión las dos batallas que el de Anjou ganó

de diez y nueve o veinte años, y que se entiende que anduvo en las

jornadas muy entero. Pero no hay cosa que a ella tanto la contente

como disimularla y pasarla sin hablar en ello cualquier apuntamiento

de paz de los que en tanto deservicio de Dios ha hecho y hablarle

flojamente en las cosas de nuestra santa fe católica. Tiene estrecha

amistad y correspondencia secreta con la Duquesa de Saboya, y mayor
con la de Inglaterra. Tiene nombre de que hace dinero, pero no se

entiende dónde lo puede tener; los mayores repelones que de él saca

es de las imposiciones que se echan sobre París, y así, cuando se echa

en las otras villas alguna, deja a los financieros que la cojan o vendan

antes de cogerla; en las de París, al contrario, porque echan una de

200.000 escudos; si mercaderes, por la ganancia, acuden a comprarla

en más, se importuna terriblemente y nota, y queda indignada contra

ellos; hácela calcular, antes de pedirla, y aciertan a sacar de la de

200, 400. Estos son los en que ella mete mano, aunque dicen que lodo

se le va en edificios, que es lisiada por ellos."

Cuando el Embajador la pedía audiencia y le contestaba que fuese

a comer con el Cardenal de Borbón, con el de Lorena o con algún otro

personaje, y que después se la daría, era, o para que éstos entendiesen

lo que quería y poder pensar la respuesta, o para predisponer al Em-
bajador, mientras la comida, a algo que quería pedirle. Cuando la

Reina le agasajaba extraordinariamente "era para engañarle en alguna

cosa que ella tenía en el pecho, o para engañarse a sí, estando resoluta

en hacer alguna flaqueza o emplastro de los que suele en deservicio

de Dios". Cuando el agasajo al Embajador llegaba a llamarle Señoría

era de puro miedo que tenía a Felipe II, o de que los hugonotes hiciesen

armas contra su hijo. La costumbre que hizo adquirir a éste de renegar

y bravear fué sólo para dar a entender que no podía con él y "que

todas las ruines cosas que emplastraba y tramaba nacían de la furiosa

e impetuosa condición del Rey, mientras que éste, cuando D. Francés

le tomaba a solas y le metía en pláticas, "mostrándole hervor en sus

cosas, se vaciaba con ánimo sincero".

Con todo esto no se dejaba ofuscar D. Francés por la palabrería de
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Catalina de Médicis; antes al contrario, calificaba de "cien mil cho-

carrerías y adulaciones a S. AI." los conceptos que la Reina interca-

laba en la conversación para halagarle.

"El Duque de Anjou es bueno y de buena condición: muy blando,

muy suaye, muy ninfa, dado todo a las damas : la una le mira la

mano, la otra le tira las orejas: desta manera pasa una buena parte

de su vida. Tiénele la Reina madre puesto en todos los negocios, abso-

lutamenie en su mano todos los de la guerra ; va a asistir por el Rey
su hermano a todos los Consejos ; no le sienten gusto ni codicia de

lo que tiene en las manos, antes flojedad grande; dicen que la Reina

madre le puso en que se enamorase de una dama que se llama Roeta,

que la ha casado ahora, porque por su medio sabía todo el ánimo

del dicho de Anjou, como solía también entender por el mismo medio

el del Duque de Vendóme. Casada ahora la Roeta, hale echado entre

manos otra católica llamada Chateauneuf para el mismo efecto, de la

cual está muy enamorado. Tiene mucho respeto al Embajador de

S. M. y es muy cortés : sabe pocas cosas ; siempre que yo le he enco-

niendado algo me ha respondido, y aun sin encomendarle, que mientras

él viviere no pensará en cesa tanto como en procurar de mantener la

buena amistad y hermandad que h£y entre el Rey y el Cristianismo, y
por aquí adelante siempre una misma cesa. Ha dado en tama cristian-

dad, que se ríen todos los franceses, y su madre se lo loa mucho por

sus ñnes con que se lo tiene mandado hacer; uno de los diclios fines

es pensar por aquí sacar al Papa el Estado de Avignon," .

"El Duque de Alenccn pesa poco, viciosito; hace del católico, te-

niendo hartos ateístas cabe su persona; es su gobernador un caba-

llero que se llama San Sulpicio, de poca substancia ; es briosete e!

dicho de Alencon, entra en consejo, y pónenle en que no se sujete en

nada al de Anjou, y desgarra sobre esto alguna vez ; no sabe responder

a Embajador ni a persona con juicio; todo el suyo y el de su casa es

lenguaje de burlería."

"El hermano bastardo de aquel Rey que llaman el Caballero de

Angulema, en todas maneras malo, ruin, de un espíritu muy vivo

puesto en lo que digo, grande amigo de Memorancy y del Almirante

y sus consortes."

"Madama Margarita muy virtuosa Princesa y de bien y de mejor

espíritu, harto, que ninguno de los tres hermanos ; huelga de que le loen

su cristiandad y virtud."

A la Duquesa de Vendóme, Juana de Labrit, con quien D. Francés

negoció apretadamente para que cesasen las predicaciones heréticas en

Cambresi y Premont, juzgaba como livianísima criatura y tan apasio-

nada hereje, que antes que obrar contra lo que ella llamaba su concien-

cia, consentiría que la quitasen todo su Estado.

Describe con fortuna escenas de la vida de Palacio, como ésta:

"anoche trasnocharon mucho, habiendo estado el Rey y sus hermanos

contrahaciendo a unos zamis y farseadores que aquí hay, y después ju-

garon al abejón, dándose muy buenos porrazos, tanto, que el de Anjou,

44
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temiendo quizá que le quitasen la hermosura, se hurtó y metieron en

su lugar al Duque de Lorena, que sacudía mejor que él."

Sigue pintando en este estilo todos los personajes y Ministros de

la Corte de Francia, con desenvoltura y gracejo. De los Mariscaleí>

dice que eran seis, y que, si fueran siete, se pudieran comparar a los

pecados capitales, segxm la mala fe y ruin ánimo que había en ellos.

Del de Montmorency decía que era el protector principal de los hugo-

notes : "va a la misa y hace del católico; ha ganado opinión de que

algunas veces dice verdad, que es cosa harto nueva para aquellos

países; gran allegador de gente, gran protector de los rebeldes de los

Países Bajos y el que trujo ruines pláticas los años pasados en ellos

y mantiene las presentes, y a su ca^sa se acogen todos los foragidos de

los dichos países; en fin, es el más notable deservidor que S. M. tiene

•en aquel Reino, pero cuando topa con su Embajador le hace tanta

cortesía como e! que más, y más ofertas, y aunque es ambicioso y apa-

sionado, no es trabajador, sino haraganazo, amigo de holgar; a él y a

todos sus hermanos se gana mucho con loarles a su padre, quC; en

efecto, era el hombre de más autoridad que años ha ha habido en aquel

Reino."

Por entre esta dificultosa Corte y entre tales caracteres y confu-

sión, D. Francés, como hábil piloto, supo dirigirse derechamente al

cumplimiento de su difícil misión: en las cosas de la fe, sin ningún res-

peto humano habló siempre a la Corte, y unas veces con la cólera natu-

ral que los sucesos le producían, y otras con la artificial, de que tam-

bién sabía echar mano, les hacía ver la razón; el Rey se mostraba

agradecido siempre de sus advertencias; los Consejeros se encogían

de hombros y callaban, y sola Catalina de Médicis, viéndose contra-

riada en sus flacos designios, salía quejándose de las pretensiones de

D. Francés. Se había tomado éste entrada familiar en Palacio con pre-

texto del afecto que Felipe II tenía a aquellos Reyes, y en cuanto

tenía alguna agradable noticia que comunicarles, iba a verles sin

solicitar audiencia, y aprovechaba los momentos de antesala, mientras

les prevenían, para sacar partido de los cortesanos que andaban por

Palacio y hallarse bien informado. De tal procedimiento murmurábase

en la Corte, y aun se daban al diablo con el Secretario Aguilón (i) y

con los criados de D. Francés, diciéndoles que el Ejnbajador no de-

bería enirar de aquella manera, sino solicitar audiencia
;
pero él nunca

hizo caso, sino que siguió el consejo del Cardenal de Lorena, que le

aseguró de que el Rey gustaba de ello y que tenía en mucho la asistencia

de D. Francés. Catalina de Médicis, sin embargo, tomó el expediente

de que le acompañase, siempre que iba -a Palacio, Jerónimo de Gon-

(i) El Secretario Pedro de Aguilón, que antes lo fué del Cardeufll Gran-

vela, fué a servir su cargo en la Embajada de Francia,^ cerca de D. Francés de

Álava, en sustitución del Dr. Enveja, en i." de Octubre de 1568, con salario de

20 sueldos catalanes: doce coino Secretario y ocho como contíno de la casa de

"S. M., </ue hacían al año 332 escudos. Hizo la correspondencia desde la partida

de D. Francés hasta la llegada de su -sucesor Zúñiga.



SERIE DE EMLATADORES 69
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di (i), "que tiene cargo de revolver y hacer todos los malos oficios

que puede con los Embajadores y traer a la Reina madre cuantas par-

lerías dañadas puede inventar'', quien le esperaba a la puerta y no le

dejaba un momento con toda clase de adulaciones.

Cuando aquélla quería engañarle en algún negocio o sondar sus in-

tenciones, le enviaba al Consejero Morvillers, por parecería que con

su blandura y dulzura tenía más gracia para ello, el cual era el que ma-

nejaba todos los negocios de los Países Bajos, de que nunca se sa-

caban sino cautelas, embustes y remisiones de Morvillers al Rey, de

éste al Consejo y de la Reina a Morvillers, sin ningún provecho.

Xo menos atentamente que a la Corte de Francia y sus políticos

y ministros esiudió D. Francés a los demás Embajadores acreditados

,en ella, sus compañeros de profesión, de quienes a veces tenía que guar-

darse más que de los mismos Consejeros contrarios a su política. El

concepto que de ellos tenia formado, justo o injusto, era siempre claro

y determinado, como todos los juicios de D. Francés, y expuesto con

.igual sinceridad.

Mientras éste desempeñaba la Embajada de España en París, re-

presentaba a Francia en Madrid 'Mr. de Forquevaulx (2). quien no

era muy bien visto en su Corte, y (Tuyo hecho le interpretaba D. Fran-

(i) Jerónimo Gondi nació en Valencia de Francisco Gondi y de Ana Vélez

de Campo, originaria de Requena. Se crió hasta los diez y seis años en Valencia,

adonde fué su padre a consecuencia del cambio de gobierno de Florencia, repar-

tiéndose él y sus hermanos unos por España y otros por Francia. De los que fue-

ron a' Francia se casó sólo Antonio Gondi, llamado Mr. Feron, y tuvo tres hijos ^•

una hija; el primogénito de ellos fué Alberto Gondi, Conde de Res, primer gen-

tilhombre de la cámara del Rej- de Francia, caballero de San Miguel. Capitán

de 50 hombres de armas } Marqués de las islas de Eras; el segundo Pedro Gon-

di, Obispo y Duque de Langres, electo de París, uno de los seis pares eclesiás-

ticos de Francia : el tercero Carlos Gondi, Maestro de guardarropa del Rey y

, su camarero m.ayor, caballero de San Miguel. La hija estaba casada con e!

Conde de Pancalier, de la casa del Duque de Saboya.

Alfonso Gondi, primo hermano del padre de Jerónimo, era gentilhombre de

la cámara del Rey de Francia, caballero de San Miguel y Capitán de 50 hom-
bres de armas. Sus demás deudos en Italia eran gentiles hombres florentinos.

Dos de ellos, uno llamado Fernando Gondi y otro Antón Francisco Gondi, eran

caballeros de San Juan.

Jerónimo, a la edad de veinte años, fué llamado por su tío Juan Bautista

, Gondi, mayordomo del Rey de Francia, y la Reina le hizo luego su gentilhom-

bre de boca y después su caballerizo.

En 1574. en las primeras cortes que convocó S. M. católica, armó caballero

.a Francisco Gondi, padre de Jerónimo, el día del solio de los catalanes, por

.dpnde éste tenia voz en el brazo militar de Valencia y gozaba de los privilegios

de aquel reino como caballero. Escribía correctamente en castellano.

(2) Raimundo de Pavía o de Rouef, Barón de Fourquevaux, procedía de

iVna familia italiana que adquirió la baronía en 1498. Ejerció cargos militares

_y tomó parte en negociaciones durante los reinados de Francisco I. Enrique II

y sus tres hijos. Comenzó a servir en Italia bajo las órdenes de Mr. de Lautrec

..en 1528, a la edad de diez y nueve años. Combatió en Saboya y Piamonte, y

.durante la guerra escribió un Tratado de disciplina militar, equivocadameníe
atribuido a Guillermo de Bellay, entre cuyos papeles se encontró el manuscrito
que le había confiado Fourquevaux. Este fué enviado en 1548 a Escocia y des-

I
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cés como señal indudable de que sería católico. De sus cualidades in-

formaba al Secretario Zayas, y ambos estaban de acuerdo en el

juicio que les merecía el Embajador. A las noticias de D. Francés so-

bre aquél, respondía Zayas: "Cuanto a la condición de este pájaro

francés y a las mentiras que allá escribe, yo no tengo qu'e replicar

sino que si todavía envía acá persona el de Lorena, le diré yo delante

del mismo Forquevaulx, siendo menester, algunas particularidades que

le harán chillar, y, en fin, quedo advertidísimo para me guardar de él

como del fuego, y crea V. S. que de mi casa ni de hombre que entre

en ella, él no sabe cosa de substancia ni tampoco creo se la puedan
decir las mujercillas que V. S. nombra, que ambas son harto ruines,

y la más ruin es la Vega, su manceba pública. Pero esto debe ser flores

y fruta para esa bendita Corte pues se sufre en ella una desvergüenza

tan grande como la que V. S. me escribe de la de Cursot, que cierto

quemarla viva fuera poco."

De los Nuncios decía que pocas veces dejaban de ser enemigos

y grandes acechadores puestos en contrapesar la grandeza del Rey de

España con la del de Francia y deseosos de que fuese igual. Eran
en Francia más fáciles de ganar que en España, porque, además de que

luego les convidaban con la ambición del capelo, a lo que ordinariamente

iban, incitábanles con codicias de Abadías y Obispados que muchas ve-

ces les daban, lo que no se consentía en España; así, era menester an-

dar muy atento con ellos, especialmente si eran pobres y codiciosos

como el que ocupaba aquel cargo a la sazón. En cuanto a las visitas

que los Embajadores de España debían hacerles, cuanto menos se pro-

digasen sería mejor.

Los demás Embajadores de Italia tenían gran respeto al de Es-

paña y ponderaban lo que debían a su Rey ; andaban siempre en etique-

tas de precedencia y en murmuraciones unos de oíros, en que lo mejor

era dejarles correr. El de Florencia era grande hombre que siempre

que veía a D. Francés se quebraba la cabeza dos horas en agradeci-

miento a Felipí II para escuchar lo que le respondía y decírselo en se-

pués a Irlanda al servicio de la Reina Luisa de Lorena, madre de María Stuart.

Después tu'o varios cargos y negociaciones en Alemania y en Italia ; asistió, con

Pedro Strozi, a la batalla de Marciano, donde fué herido y prisionero creyéndo-

sele muerto en Francia.

En 1565 fué enviado como Embajador a España, de cuya misión dejó escri-

tas unas memorias que en parte se conservan y cuya obra, completa en dos

gruesos volújiiencs, presentó a Luis XIV un paje de su cámara descendiente de

la familia.

Estuvo casado primero con Ana de Anticamareta, quien murió del susto al

darla la falsa noticia de que había perecido en la guerra, y después con Mar-

garita de la Fügic. Contribuyó a libertar a Tolosa del poder de los hugonotes y,

siendo Gobernador de Narbona, supo desembarazar a la plaza de los que no

eran leales al Rey, anunciando un desafío entre dos caballeros españoles en

las afueras a cuyo espectáculo acudieron aquéllos y cuando quisieron regresar

les negó la entrada. Hizo testamento en 9 de Julio de 1574 y murió el misiiiO

cño en Narbona.

M.
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guida a Catalina de Médicisi, con quien tenía "gande entrada y par-

lerías".

Entre los Embajadores de Inglaterra, Escocia y Portugal había

también cuestiones de precedencia de que convenía desentenderse. Los

de esta última nación solían ser desagradecidos y desconfiados de Es-

paña, pues, por más oficios que en su favor se hiciesen, nunca tenían

una palabra de agradecimiento, antes daban bien a entender que siem-

pre tuvieron enemistad con la Corona de España, aunque esto se des-

hacía como humo, halagándolos y honrándolos.

De los espías y agentes secretos de que se servía D. Francés en la

Ccrte de Francia recibía gran trabajo por la movilidad de ésta y por la

condición de aquéllos. Con el Conde de Coconas, piamontés, Capitán

de la guardia suiza del Duque de Anjou, soldado práctico y valiente,

muy católico, estimado de sus tropas y terriblemente odiado por los

hugonotes, tenía hecho contrato para que pasase a servicio de España

en cuanto le avisase el Embajador. Para las cosas de Piamonte y Lom-
bardía se servía de un médico italiano llamado Caprián, criado del

Duque de Nevers, que a la vez era pensionista secreto del Duque de

Florencia, del cual también podía dar noticias. Otro médico italiano de

la Reina, llamado Budart, su limosnero Verceli, Dardoys, Secretario de

Montmorency, que lo fué treinta años éel Condestable, y hombre muy
rico en quien no estaban mal empleados 100 ducados al mes, y aun

mejor 50 cada quince días; Esparza y otros con quien personalmente

se entendía el Secretario x\guilón, eran los medios de que D. Francés

se servía para sus informaciones.

La Corte de Francia, por su parte, cuando más distante estaiba de

romper guerra con España, enviaba al Emibajadlor agentes secretos que

le asegurasen de que la ruptura era inminente y de que traían grandes

pláticas e inteligencias en los Países Bajos con ánimo de que lo comuni-

case a España y se previniesen los Gobernadores de los presidios, cau-

sando gastos inútiles, de cuyos falsos avisos convenía desconfiar. Lo
esencial para saber de cierto lo que intentaba el Rey de Francia era

estar bien informado de la situación de su hacienda, para lo cual se ser-

via D. Francés de un luqués llamado Scipión Sardini, muy apto para

el caso y también de ciertos mercaderes de Lyon que le daban buenas

noticias. Sabiendo cómo andaba la Corte de dinerO', se disponía de la

clave para conocer todos sus intentos con sólo prestar atención a que,

cuando querían hacer guerra fundada, acudían las provisiones y per-

trechos a París "y hervía la casa del artillería", si había de ser por los

Países Bajos; a Trences, si por Alemania o Borgoña; a Lyon, si por

Italia, y a Tolosa, si por España.

De las últimas solemnid'ades y actos de Corte que tocaron a don

Francés durante su Embajada, pero no de las de menos trabajo y aten-

ción para él, fué el viaje a Francia de Isabel de Austria, sobrina de Fe-

lipe II "y tenida por éste en lugar de hija", para casarse con Car-

los IX. Salió D. Francés a recibirla a media legua de Mezieres, en cuva
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villa entró en 25 de Xoviembre de 1570, y dice que se le alegraron las

entrañas cuando la vio, porque mostraba bien de las que había salidc y
3a crianza que la habían dado. "Venía algo caidita. animéla y alégrela

mucho, di'ciéndola que debía dar infinitas gracias a Dios, y más por

la buena compañía que la había dado como' por la grandeza en que

había nacido y a fa que venía, y cargué la mano en esto de la com-

pañía, hablándole en loor de su marido de manera que abrió los ojos,

)• estuvo atenta en ello, mirando de cuando en cuando a la Condesa

de Arenberg-h, que venía con ella en el ccche, y, según ésta me dijo,

después se consoló mucho conmigo, porque en esta parte no debía venir

bien edificada, y como este Rey, en efecto, es mal galán, aunque podrá

sier buen marido, y la noche antes, travestido, fué a ver cenar en Sedán

a S. M, y anduvo cono y algo grosero, de manera que ni la Reina ni

los que con ella venían quedaron nada satisfechos, y esta impresión

debió ayudar a parecerles mejor lo que la dije, y también entiendo que

entonces notó que no la hablé palabra de su suegra ni de sus cuñados

y cuñadas, sino que todo fué cargar en su marido y en ponerla bien

con él."

"Al día siguiente se hizo la entrega de la Reina con mucha autoridad

y peso, vestida a la alemana como venía. Después de efectuada, la sue-

gra y las cuñadas asieron de ella y se la llevaron en el aire; desnudá-

ronla en camisa, y ella diz que con gran consentimiento y bondad, sin

replicar a nada, y yo prometo a V. M. que era menester una litera para

llevar su ropa y corona que, de ir atormentada, traía las manos hin-

chadas. Siguió la ceremonia del casamiento, durante toda la cual estuvo

la Reina con tanta devoción y ser, sin divertirse jamás de rezar per-

petuamente en toda la misa, que dio alegría y contentamiento a todos

cuantos allí estábamos, y particularmiente notamos este Nuncio y yo

que nunca cesaron s'us labios rezando, y al darle su marjdo la paz—que,

como es algo zanquivano, la pisó y anduvo estropezando y cayendo sobre

ella, de que hubo harta risa— , siempre la buena Princesa, con igual

serenidad, puestos sus ojos en el altar rezando, y ninguna otra mudanza

hizo en todo este estropiezo de su marido que sacar unas cuentas que

traía en su muñeca izquierda, con que debe rezar alguna devoción or-

dinaria que tiene. Acabada la misa, llegamos a realegrarnos y darles

el parabién del matrimonio, y el Rey se hubo particularmente conmigo,

abrazándome y diciendo que le había dado Dios la compañía que él

siempre le halbía pedido y que me d'aba muchas gracias de que le

había dicho siempre la verdad de lo que yo entendía que había en

su mujer. Fueron a ía comida, en que la Reina estuvo' a la mano de-

recha d'e su marido, pero por ser mal galán, como he dicho, entretuvo

poco a su mujer en la oomida. Ella se dio buena maña, porque comió

por dos o tres, de manera que la Reina madre gustaba de ello extraña-

mente y no hacía sino mirarme y reírse conmigo. Al fin me dijo: "Esto

"trae bueno este ángel ; no la quisiéramos delicada en ninguna manera,

"pero tampooo' entiendo lo es la Reina vuestra ama, porque diz que

"come muy bien y aun cuatro veces al día." En acabando de comer danzó

i
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el Rey con ella una vuelta, y recogiérons/e luego a su aposento, sin es-

perar a que fuese después de cenar."

Entre el acompañamiento de la Reina figuraba el jesuíta español

P. Avellaneda, su confesor, muy recomendado a D. Francés; pero re-

cibió orden de reg-resar, parque Carlos IX no estaba bien con los de U
Compañía y pensaba nombrar confesor francés para su mujer. El Em-
bajador no pudo hacer otra cosa que darle instrucciones de lo que debía

aconsejar a la Reina antes de partir, que el jesuíta tomó por escrito

y leyó a aquélla, quien lo agradeció mucho, encargándole que los llevase

a su madre y la asegurase que los seguiría. Lx)s consejos de D. Fran-

cés fueron: que estuviese muy de veras en Dios y siguiese la doctrina en

que sus padres la habían criado
;
que favoreciese mucho las cosas de

la Religión
;
que fuese caritativa y mostrase mucho serlo, especialmente

con los católicos que acudiesen a ella con peticiones, favoreciendo a

éstos y mostrando desabrimiento' a los hugonotes
;
que visitase los Mo-

nasterio'S de religiosas; que estuviese muy atenta a regalar a su marido,

para lo cual el mejor medio era informarse de él de las mujeres más
honestas que él conocía y pedirle que éstas estuviesen en su compañía,

alejando de su lado a las que tuviesen ruin nombre y reputación, que era

lo que más la ofendía, porque el Rey había dicho a D. Francés que ha-

bía de ser celoso de su mujer, y replicándole alguno que cómo había de

serlo cuando nunca había querido bien a ningima mujer ("y diz que

es así, que jamás ha puesto amor en ninguna"), respondió que él

había dé querer mucho a su mujer, y en esto, llegó su madre, y querien-

do saber de qué se trataba, la hicieren relación de lo que había pa-

sado. La madre se hurtó de él y el Rey, corrido, la dijo: "Por el cora-

2x>n de Dios que no ha de llegar a mi mujer ninguna de las putañas que

yo aquí conozco, nombrándolas."

"Jamás se envió Princesa a Francia tan deslumbrada en todo. Esto

es en tanta manera, que también da esperanza que ha de ser para

mucho bien su venida. No trae hombre consigo que la haya servfdo

ni le sepa el nombre. Ninguna de sus mujeres había cuatro días que

estaba en su servicio cuando partió de Spira. Ni el Emperador ni la

Emperatriz la dijeron palabra de cómo se había de gobernar con su

marido ni con su suegra, ni cuñadas, ni el día de la ceremonia, ni la

noche del matrimonio, ni a la Condesa de Arenbergh advirtieron otra

cosa sino que tuviese buena cuenta de su hija y la acompañase hasta

París, con lo cual, al poner los pies en casa de su marido, se encontró

tan hallada como si se hubiese criado en Francia, por lo cual todos la

adoraban. Anduvo tirando pellazos los días que duró la nieve, a la

costumbres del país. Vistiéronla y tocáronla al segundo día a la fran-

cesa, y estúvola el chapirón lo mejor del mundo, como que pareció tan

hermosa a todos, que deshizo a las damas de la Corte. Comenzáronla a

hacer traer un poco de pantuflo, porque cierto era pequeña y tenía

necesidad de él. Varias veces dijo a D. Francés que estaba muy ale-

gre y contenta <y que así lo escribiese a la Reina y a la partida de

la Corte de Mezieres, todos volvieron a mostrar a D. Francés su satis-
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facción. Estándose éste despidiendo de la Reina madre, llegó su nuera en

traje de camino como un ángel; su suegra !a abrazó y la besó, y la

dijo cien 1-ccuras, y loándosela el Embajador, le dijo: "Si vos la

viérades como yo la vi anoche"... ! comenzando a darle tales detalles

y tan íntimos, que D. Francés hubo de atajarla para que no continuase

por aquellos caminos.

Aseguraba D. Francés que Catalina de Médicis se había apoderado

tan por completo de la Reina y la había puesto en su casa lan tuines

mujeres, excepto la Condcstablesa. que no haoía en que trabajar sino

en que pidiese a su marido mujeres honestas que anduviesen cerca

de ella y no fuesen como la Roeta, la cual quedó preñada del Duque de

Anjou, y por eso no fué a Mezieres. En efecto, al poco tiempo se vio

que la Condestablesa sólo era damia por fórmula, pues no estaba sino

dos horas con la Reina, y, en cambio, se nombró por segunda dueña

a la suegra del Conde de Res, llamada Mad. de Dampier, y por tercera

dama a la misma mujer dd Conde, "todas mujerazas puestas de mano
de la Reina madre y tan desenfrenadas y mordaces que esta de Dampier

se permitió decir en voz alta, cuando iba el Rey a Mezieres, que la

Reina madre haría mal en llevar a recibir a su nuera a ninguna de

sus damas preñadas, nombrando a una de ellas y al Duque de Anjou

por galán, de que éste tomó tal enojo', que la envió a decir que renegaba

de sus barbas si antes de cinco días no la mandaba hacer con un cuchillo

una gran cruz en la cara"".

La desvergüenza y atrevimiento de Mad. Dampier no respetó si-

quiera la muerte de Carlos IX, pues a los cuatro días die ocurrida ya

trataba públicamente, en la cámara de la Reina viuda, de si ésta se

había de casar con el Rey de Polonia o con el de Portugal, de ma-

nera tan escandalosa, que obligó al Embajador D. Diego de Zúñiga

a conferenciar con la sirviente española de la Reina, llamada Carranza,

para evitarlo.

Las instancias que en varias ocasiones había hecho D. Francés para

dejar la Embajada de París las renovó apretadamente en 1570, escri-

biendo al Secretario Zayas para que alcanzase su relevo. Este le pro-

metió aprovechar las indicaciones hechas por la Emperatriz a Feli-

pe II de que cuando hubiese de reemplazar a D. Francés lo hiciese con

Embajador casado que pudiese llevar a su mujer para servir de con-

fidente a la nueva Reina de Francia, asegurándole que, de no ser por

motivos cíe salud, de ninguna manera se le relevaría de aquel cargo

que servía tan a satisfacción del Rey y del Consejo, representándole si.

en conciencia, podía abandonar un cargo en que tales servicios pres-

ta:ba.

Al fin pudO' obtener satisfacción a sus deseos y volver a España de

una manera un tanto brusca y no muy clara, entre los rumores que co-

rrieron en la Corte de que se intentaba envenenarle, para que no pu-

diese dar cuenta a su regreso cJe lo mucho que en tantos años de Em-
bajador había visto y las reclamaciones de Catalina de Médicis, que

I
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varias veces se quejó a Felipe II de su dureza. Todavía durante su

travesía de Amberes a Santander, después de sufrir la más horrenda

borrasca en que, con oraciones, penitencias y promesas de romerías,

siguió dando muestras de su fe, vino haciendo contra los piratas oficios

quizá más eficaces que las reclamaciones diplomáticas, pues la nao viz-

caína que le conducía disparaba bala rasa contra toda embarcación sos-

pechosa que encontraba si se negaba a abatir a los requerimientos de la

de D. Francés.

Partió de París a 13 de Noviembre de 1571, sin despedirse de la

Corie y dejando al Secretario Aguilón el despacho de la Embajada y
el encargo de presentar sus cartas de despedida, que Catalina de Médicis

se negó a tomar, resentida por la brusquedad de su marcha, aunque en

el fondo estuviese muy satisfecha de haberse quitado de encima un tan

asiduo censor.

Después de su regreso a España aún continuó D. Francés ocupán-

dose de los asuntos de Francia, no solo en los pareceres y consultas

que el Consejo de Estado le pedía sobre los negocios de allí, sino en la

negociación que sostuvo en Febrero de 1572 con el Sr. de Armendáriz

y con el de Chasarri, Gentilhombre 'enviado por el de Domézain, como
sobrino del Vizconde de Horta, sobre los deseos de los bearneses de

servir a S. M. y de acogerse a la parte católica, por su descontento

de Mad. de Vendóme. Recibió a los Emisarios vascos; les aconsejó

que no se sirviesen del Nuncio comio medianero cerca de S. M. como
pensaban, y solicitó de Felipe II que les escuchase en audiencia, re-

mitiéndoles después al Ministro que designase y señalándoles 300 duca-

dos al mes para ir entreteniendo las inteligencias en Bearn y fo-

mentando las pláticas hasta que Francia declarase la guerra, en cuyo

miomento entregarían la plaza de Bayona, sobre lo que ya habían tra-

tado con D. Francés mientras desempeñaba la Embajada de Francia.

Además de los asuntos de Francia, hay pareceres de D. Francés,

presentados en el Consejo de Estado, sobre otros muchos asuntos pen-

dientes de consulta, con separación de los demás Consejeros y con

extensión y detalles que revelan su competencia, entre otros sobre la

expedición del Vizconde de Echauz en 1579 y sus cualidades sobre

las proposiciones que hizo Mendívil en el Consejo; sobre los asuntos

de Mr. de Gramont, y lo que escribía Pedro Bermúdez, sobre los avisos

de Sancho de Leyva, de Esparza, de Vespasiano Gonzaga, etc.

Como se ve por las noticias aquí ligeramente esbozadas, la personali-

dad de D. Francés de Álava es bien acreedora a que alguno de los eru-

ditos castellanos que disponen de más sosiego del que consiente la re-

dacción de catálogos se ocupe de él detenidamente, trazando un estudio

biográfico de uno de los españoles de la buena época, en que resalten

las condiciones de estadista, de diplomático y de militar que le ador-

naban.
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D0\ DIEGO GUZMÁN DE SILVA. EL DUQUE DE NÁJERA. EL CONDE DE OLIVARES,

DON PEDRO ENRÍQUEZ

Durante la Embajada de D. Francés pasó por París, en Enero de

1564, con dirección a la Corte de Inglaterra, adonde iba por Emba-
jaidor D. Di^ego Guzínán de Silva y visitó a los Reyes de Francia con

cartas de F«lipe 11 para ellos. En Diciembre de 1568 fué enviado a

aquella Corte, para dar el pésame por la muerte de la Rema D. Man-
rique de Lara, cuarto Duque de Xájera. El Conde de Olivares, D. Enri-

que de Guzmán. Contador mayor de cuentas, estuvo nombrado, en 1570,

para dar la enhorabuena por el casamiento de Carlos IX con Isabel

de Austria. En Enero del mismo año fué enviado D. Pedro Enríquez,

Gentilhombre de S. M., para felicitar a los Reyes, al Duque de An-

jou y a los Cardenales de Lorena, de Guisa y de Bombón por la vic-

toria de Montcontour conseguida por el Rey die Francia contra

sus enemigos y a exhortarlos a que no se admitiese ningim con-

cierto con los rebeldes, sino que se siguiese la campaña contra ellos.

Al Duque de Anjou, que gobernó la batalla, debía presentar una espada

que se le enviaba en señal de amor y agradecimiento. Debía trabajar,

sobre todo, por evitar el acuerdo con los rebeldes, representando a los

Reyes los inconvenientes de tal medida ; si cuando llegase estuviese

hecho, mostraría el disgusto que Felipe II recibiría al saberlo, y sobre

las instancias que Fcrquevaulx había hecho para que no se ayudase a

los rebeldes desde Alemania y se les impidiesen las levas que allí habían

intentado, respondería que así se había escrito al Emperador y a otros

amigos, creyendo que tal leva se habría desbaratado. Regresó D. Pedro

a Córdoba, donde a la sazón esitaba la Co.rte, en 8 de Marzo de 1570.

DON DIEGO DE ZUÑIGA

Acordada la sustitución de D. Francés de Álava por D. Diego

de Zúñiga en la Embajada de Francia, le apremió Felipe II en Fe-

brero de 1572 para que fuese cuanto antes a servir su puesto por la

gravedad de los sucesos que allí ocurrían, recomenoandole que hiciese

el viaje por. la posta para ganar tiempo, mientras se ordenaban sus

instrucciones, dejando para el buen tiempo el llevar a su mujer. Aqué-
llas se le dieron en 31 de Marzo y él llegó a París en 6 de Mayo.
El secretario Aguílón le juzgaba aún de peor condición que D. Fran-

cés y declaraba que no esiaba dispuesto a continuar sufriendo con él

como había sufrido con su antecesor. De los servicios de éste se hacia

el merecido encomio en la instrucción de D. Diego, declarando que se

le reveló por acceder a sus repetidas instancias en vista del mal es-

tado de su salud y encargando a su sucesor que se atuviese a las ad-

vertencias que le dejaría y que comunicase sus instrucciones con el

secretario Aguilón, quien le prepararía sus primeras audiencias.

El nuevo Embajador debía prestar atención especial en el servi-

cio de la Reina de Francia, correspondiéndose con el Conde de Monte-
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agudo. Embajador en Alemania, para saber por su conducto lo que la

Emperatriz quería qué S'e hiciese en obsequio de su hija. Favorecería

el matrimonio de Mad. Margarita con el Rey de Portugal secundando

los oficios que hicieron en su favor el Cardenal Alejandrino y el Ge-

neral de los jesuítas Francisco de Borja. En las cuestiones de prece-

dencia, pendientes entre los Embajadores de Portugal, Escocia. Sa-

boya y Venecia y entre los de Florencia y Ferrara, había de procurar

no mezclarse demostrando al de Saboya el afecto debido a Ministro

de un primo de S. M., pero de manera que no pudiese resentirse el de

Venecia. Al de Escocia significaría el sentimiento que le causaba la

situación de su ama y ponderaría los oficios que se hacían en su

favor.

De los asuntos de Flandes, a que debía estar muy atento, le entera-

ría el Duque de x\lba por medio de una Memoria detallada que se la

había mandado enviarle. Con él, o con quien le sucediese en el Gobier-

no, mantendría frecuente correspondencia vigilando especialmente los

tratos del Príncipe de Orange y de su hermano el Conde Ludovico

de Nassau con la Duquesa de Vendóme en contra de S. M. avisando

de cuanto supiese. Como se había mandado salir de Inglaterra al Em-
bajador D. Guerau de Spes, haciéndole pasar a Flandes por que no

fuese testigo de las acciones de aquella Reina contra la Religión cató-

lica, avisaría de todos los asuntos de Inglaterra al Gobernador de

Flandes atendiendo especialmente a los rumores de acuerdos de aque-

lla Reina con los Príncipes alemanes.

Sobre la represión y castigo de los corsarios franceses, en que tan-

to trabajaron Chantonnay y D. Francés, 'había de insistir represen-

tando la violación que con ello se hacía del tratado de Paz ajustado

entre ambas Coronas. No daría nun,ca tratamiento de Gran Duque al

de Florencia para secundar la protesta que de la concesión de tal tí-

tulo por Su Santidad hacían constantemiente el Emperador y el Rey
de España.

Los perjuicios que la amistad del Rey de Francia tenía con el

Turco, heredada de sus antecesores, ocasionaba a la cristiandad eran

notorios y sensible que no quisiese aprovechar la victoria de Lepante

entrando en la Liga contra aquél, con lo que se podría esperar destruir-

le por completo; pero habiendo sido inútiles cuantas exhortaciones

se le hicieron para ello, como igualmente los trabajos del Papa por me-
dio del Legado Cardenal Alejandrino, debería el Embajador prestar

atención a las noticias y sucesos de Levante avisando de cuanto de

aquellas partes entendiese.

El encargado de la correspondencia de Francia en Madrid era el

Secretario Gabriel de Zayas, a quien D. Diego había de dirigir siempre

sus despachos. Por no tener los genoveses representante en la Corte

de Francia y por la amistad que el Rey de España les tenía, debería

encargarse el Embajador de la vigilancia de los forajidos de aquella

nacionalidad que vivían en Francia como Scipión Fiesco, el hijo de

S. Pedro Corso y otros, dando cuenta a la República de sus andanzas.
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El confidente Hernando de Avala, de quien, como ya se ha dicho,

se sirvió D. Francés de Álava durante su Embajada, ofreció tam-

bién sus servicios a D. Diego de Zúñiga, insistiendo mucho en la con-

veniencia de ganar a Jerónimo de Gondi y quejándose de D. Francés

y de los agravios que le hizo, malos informes que dio sobre él y otras

cosas. Zúñiga escribió a la Corte, que entre Avala y D, Francés "hubo

grandes dares y tomares", que él le acogió principalmente porque

el guardián de San Francisco de Madrid le dijo en Burdeos que hacía

-

muy malos oficios contra S. M. y así podría vigilarle y echarle de

Francia cuando conviniese con sólo mostrar sus cartas. Felipe II, sin

embargo, creía que sus avisos eran útiles, que no convenía expulsarle

y que debía encargársele especialmente de avisar el momento en que

los franceses se determinasen a romper guerra, cuyo servicio le sería

bien pagado.

Un capítulo se intentó poner en la instrucción de Zúñiga que

manifiesta bien a las claras el concepto que en España se tenía de

la situación de Francia respecto a los asuntos de Religión, tanto

que por parecer circunstanciado en exceso y expuesto a que, si se

perdiese el documento o se le hurtasen al Embajador, tuviese in-

convenientes y aun peligro para los de Guisa se suprimió, pues, como
advierte Felipe II de su misma mano, "se ponen aquí por harto más
aficionados míos de lo que lo son, y esto ya sabéis el daño que les

podrá hacer y también me declaro mucho con Montmorency que,

aunque se cree de él todo aquello, en fin no es público hereje ni aun

secreto, no sé que esté averiguado que lo sea, aunque hay harta sos-

pecha dello, y por esto mirad cómo será bien que vaya este capítulo

si podrá ir general o si será mejor que se deje y que de palabra le

advirtáis de lo que aquí se decía''.

Conforme a las prudentes indicaciones de Felipe II el capítulo fué

suprimido en la instrucción de D. Diego, y de su contenido se le in-

formaría de palabra. Su sentido era el siguiente:

"En aquel Reino se ha ido introduciendo, exiendiendo y arraigando

la herejía de manera que por no se haber atajado con tiempo se ha

venido a hacer bando y división tan formado que los que se han apar-

tado de la obediencia del Papa y Sede apostólica se osan llamar de la

nueva religión y por otro nombre hugonotes y destos son las cabezas

más duras y más obstinadas la Duquesa de Vantíoma y el Almirante

Chatillon, cuya parte ha venido a crescer tanto que, como es notorio,

juntaron fuerzas y tomaron las armas contra su Rey y señor natural

y le hicieron guerra abierta con ánimo de le quitar la Corona y la

vida si pudieran, y aunque plugo a Dios de le dar victoria contra ellos,

como no la prosiguió, hubo de venir en un concierto, que allá llaman

edicto de pacificación, que contiene condiciones harto indignas de tan

gran Príncipe y, lo que peor es, muy perjudiciales a las cosas de nues-

tra santa fe católica, y aunque por parte de Su .Santidad' y mía (de

Felipe II) se hicieron las diligencias posibles para estorbar el dicho

concierto y animar al Rey, ofreciéndole nuestro favor, ayuda y asi.s-
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tencia para que llevase adelante la ejecución de la victoria y castigo

de sus rebeldes y que no viniese con ellos a partidos, sino que pro-

curase de acabarlos, no bastó todo esto, excusándose con decir que

no podía más, y así quedaron en pie la dicha de Vanobma y el Al-

iriirante y los otros principales de su secta y parcialidad en que entra

el Duque de Memoransi, hijo mayor del Condestable difunto, que es

el principal protector de los hugonotes y por ende mal inclinado a

mis cosas, aunque con vos hará demostraciones de lo contrario, como

las hacía con D. Francés, y así conviene que disimuléis con él no le

mostrando enemistad por no le dar ocasión a que se declare del todo

contra mí así como lo están la dicha Vandoma y el Almirante, de

los cuales os habéis de guardar como de enemigos de Dios y míos.

Y como ahora tienen tanta mano y autoridad el dicho Memoransi y
los Chatillones. que son muy conjuntos en deudo, y los de la casa de

Guisa, sus enemigos, hales sido forzado retirarse de aquella Corte

que para las cosas que tocan en religión ha sia'o y es de harto daño,

porque el Duque y los Cardenales de Lorena y Guisa, sus tíos, y los

otros principales de su casa hacían espaldas a la parte católica y se-

ñaladamente al Cardenal de Lorena, que es el que más sabe de ne-

gocios, y aunque al presente está é'xcluído dellos, la inconstancia y va-

riedad de allí es de manera que podría volver muy presto al lugar que

tenía, y por este respecto y porque los de aquella casa se precian de

me ser ser\-idores y aficionados, y por mi parte se les ha dado siempre

a entender que yo he deseado y procurado de favorecerlos y amparar-

los, será bien que ves procedáis con ellos de la misma manera."

Por su parte D. Diego de Zúñiga, una vez en funciones de su car-

go y después de tratar y conocer a aquella Corte, decía de Catalina

de Mediéis que "según es diabólica no se la puede jugar treta falsa",

aludiendo a que al negociar con ella era expuesto decirla una cosa

por otra.

De la enfermedad de Carlos IX y de su próxima muerte se dio el

Embajador exacta cuenta, a pesar de los pareceres de los médicos sobre

su mejoría, pues hacía siete meses que le veía malo, aunque no creía que
le hubiesen dado con que morir, sino que él se lo tomó por su mano,
pues se pasó noches enteras durante el invierno echado de bruces en

el suelo esperando a un raposo. En consecuencia escribió al Conde
de Monteagudo para que avisase al Emperador del estado del Rey y
para que estuviese prevenido en Polonia, "porque todo el fin y preten-

sión de la Reina madre era traer al Rey de Polonia, y si el de Fran-
cia faltase, procurar meter en aquel Reino al Duque de Alenqon,
lo cual por ningún respecto convenia, sino que fuese vecino de la

dulce Francia, pues no sería amigo de este Rct ni del que viniere

tampoco".

Zúñiga a la muerte de Carlos IX y ante la noticia de que ¡ría á
ser Rey de Francia el de Polonia, recordó a Felipe II la mala dispo-
sición en que se encontraba con él, pues desde la audiencia que le

i>id¡ó para felicitarle por su elección para aqu-el Reino quedó con él
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de tal manera que nunca le miró de buen rostro, de lo cual no sola-

mente se apercibió claramente el Embajador, sino que se lo confirmó

el Conde Coconas, diciéndole muchas veces que aquel Rey bebería

la sanare del Embajador de buena gana, cuya disposición no era la

mejor para que D. Diego continuase desempeñando su cargo, y por

lo cual pedía se le enviase sucesor y le dejasen volver a su casa, donde

hacia mucha falta. Así cuando supo que iba a París el Conde de Bai-

len a dar el pésame por la muerte del Rey se alegró mucho, pensando

que se quedaría a sustituirle, "porque la vida que llevaba en los dos

años de Embajada no se podría creer, según las cosas que le habían

pasado".

Del sucesor Enrique III y del Duque de Alenqon decía que no se

trataban mucho porque aquél "gastaba lo más del tiempo en danzar

3' bailar y en damas mientras que todo el negocio de éste era estar

cerrado y hablar con muy pocos''. Del Príncipe de Bearn decía que su

vida era andar a caza todo el día, pues no eran él ni su mujer de los

casados que se regalaban mucho, viviendo ella con más libertad de la

que su madre querría y llegando a términos de desenvoltura que cada

cual soltaba la lengua como se le antojaba".

Zúñiga no compartía con Felipe II los deseos de desterrar la he-

rejía de Francia, pues pensaba, por el contrario, que era bueno que

siempre la hubiese para que los franceses tuviesen en qué entender y

ocupar su inquietud.

Las instancias que D. Diego había hecho para dejar la Embajada

de Francia a la muerte de Carlos IX las reiteró después en varias

ocasiones. Desde Junio de 1573 empezó a solicitar que se le enviase a

su casa, pues los excesivos gastos de aquella Embajada y la falta de

pagas le impedían continuar. En Abril del año siguiente envió a dar

cuenta de las cosas de Francia a Pedro de Arce y en Diciembre del

mismo se vio privado de las cantidades que le facilitaba cierto indi-

viduo, quien fué a verle a Lyon y le halló tan flaco y decaído que se

negó a seguirle prestando dinero ante la posibilidad de que murie-

se, D. Diego procuró convencerle de "que tenía siete almas como

gato", aunque su cuerpo anduviese poco sano. En 1575 continuaba

enfermo, quejándose de la misma falta de recursos y solicitando su

regreso a España. Para evitarle se le hizo merced de una encomienda

y de 3.000 ducados de ayuda de costa, rogándole además Felipe lí que

no dejase aquella Embajada ante la gravedad de las circunstancias.

Durante el año siguiente negoció con el Arzobispo de Nazareth, que

fué a procurar la paz entre Enrique III y su hermano con la Reina y

obtener seguridades de que en el acuerdo con los rebeldes no se ad-

mitiría cosa alguna de herejía ni nada desfavorable a S. M.

Continuaron las enfennedades de D. Diego durante el año 1577

y o))ligaron al Secretario Maldonado a escribir que, según el parecer

dejos médicos, debía salir de París si quería tener salpd, suplicando

,
que, se le d¡e,se licencia para regresar a España, pero que al wisrpo

-tiempo era ruenester enviarle con qué pagar sus deudas, pues ya al-

I
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gunos acreedores, pensando que moriría, habían empezado a preca-

verse. Sólo de un crédito a'e Lyon debía más de 4.000 ducados desde

hacía dos años, y, ante el peligro en que se hallaba, el acreedor hizo

.eiepución en sus bienes. Por fin en el mes de Abril obtuvo licencia

para regresar a España, y antes de dejar la Embajada consultó con

el Secretario Zayas si debería aceptar o no el presente que los Reyes

.'de Francia solían hacer a los Embajadores de España a su partida,

"porque unos no dijesen que era largo de uñas y otros no le tomasen

por corto".

Partió D. Diego de Poitiers en 20 de Agosto de 1577; las cartas

que se le entregaron a su a'espedida para la Corte de España decía

-

rraban la satisfacción con que había desempeñado su cargo del que

dejó encargado interinamente al Secretario Diego Maldonado; llegó

en Septiembre a Burgos y en Octubre a Magaces,

EL MARQUÉS DE AYAMOXTE

Don Antonio Zúñiga, ^larqués de Ayamonte, fué enviado en Octu-

bre de 1572 a felicitar a la Corte de Francia por los sucesos de la

Saint Barthelemy y castigo del Almirante y sus secuaces, de cuya

;muerte Felipe II se alegró tanto que en cuanto la supo encargó al

Em.bajador D. Diego de Zúñiga que felicitase a la Corte mientras

enviaba expresamente para ello al Marqués. En la instrucción a éste

se le daba una explicación tan clara y tan terminante de aquellos su-

cesos que a Felipe II pareció comprometida y mandó suprimirla. De-

cía así : "El susodicho caso (como se puede colegir de la relación que

se liene y se os hadado) tuvo dos partes: deliberación y ejecución. La

deliberación procedió principalmente de la Reina madre y del Rey y
Duque, sus hijos, a quienes ella dio el consejo, y todos tres lo co-

municaron al Conde de Res, hombre cuerdo y de quien hacen mucho

caudal y confianza y como tal diz que había días que lo andaba tra-

mando por medio de un confidente suyo llamado Montrevel, que fué

el que dio el arcabuzazo al Almirante y había procurado de dárselo

en la Rochela y no pudo hasta que vino a París. La ejecución se en-

tiende que se concertó y efectuó de esta manera: que el Rey mandó a

los Duques de Guisa y de Omala que tomasen cien caballeros consigo

v.y las guardas reales y ejecutasen la susodicha deliberación, a la cual,

sasimismo, intervino y asistió el caballero Angulema, hermano bas-

tardo del Rey, aunque él diz que nunca le da este nombre ni mucho
iinenos la Reina."

El reparo de Felipe II a este artículo fué el siguiente: "Esto

no lo podemos saber de cierto ni más de lo que dice el Embajador,

'que sospecho yo que sabe poco más de lo de atrás que nosotros, y
así yo excusaría todo este preámbulo sino decirle sólo lo del heclio

-en general sin particularidades, remitiéndole a las que allá le dirá

:D. Diego y así conforme a esto que digo mudaréis esto", como se

.•^hízo en efecto suprimiéndolo en la instrucción def Marqués.
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Este había de alabar mucho a los Reyes de Francia la resolución

que tomaron en el castigo de los herejes y exhortarlos repetidamente

a continuar la represión hasta su total exterminio, "animándoles,

esforzándoles mucho y poniéndoles espuelas para ello", pero en cuanto

a los ofrecimientos de tropas, tanto de las del Duque de Alba como

de las españolas que Andrea Doria traía en las galeras de su cargo,

parecía a Felipe II que "era bien ir con un poco de tiento, porque

según están creo que lo aceptarán y veo mala forma de dársela y
será peor habérsela ofrecido y no dársela que no no ofrecérsela".

Después de alabar y felicitar a todos los personajes de la Corte

de Francia que contribuyeron al castigo de los hugonotes, se infomiaría

, de Zúñiga si el Conde de Res tuvo realmente la parte principal que

se le atribuía en el suceso, en cuyo caso, además de felicitarle especial-

mente, le aseguraría de la protección, gracia y favor de S. M. si

perseveraba en llevar adelante lo comenzado.

Aunque parecía que el Duque de Alcncon no intervino en nada,

le felicitaría también por lo ocurrido como a hermano del Rey y lo

mismo a su hermana Mad. Margarita, y en cuanto a su marido el

Duque de Vendóme, si se hubiese convertido, como D. Diego escribía

que había de hacerlo el día de San Miguel, le daría algún recaudo de

parte de S. M., pero en caso contrario ni le hablaría ni se cuidaría

de él.

En Noviembre regresó a España.

EL CONDE CARLOS DE AREXBERGH

Fué enviado en 24 de Noviembre de 1572 a lá Corte de Francia

para dar la enhorabuena por el nacimiento de la Infanta y continuar

desde allí su viaje a Flandes. Llegó a París en 19 de Diciembre v

tuvo audiencia de la Corte en 2'}, del mismo.

EL CONDE DE BAILEN

Don Rodrigo Ponce de León, Conde de Bailen, fué enviado a la

Corte de Francia a dar el pésame por la muerte de Carlos IX. Llegó

a Lyon en 24 de Octubre de 1574, celebrando audiencia con la Reina

madre y los demás personajes de la Corte que estaban allí en 28 del

mismo, de donde pasó a París a visitar a la Reina viuda. Partió de

París a mediados de Noviembre.

Ya en 9 de Mayo de aquel año se le habían dado instrucciones para

su viaje, en que se le encargó de felicitar a Carlos IX por su resta-

blecimiento de las cuartanas y por haberse librado de la conspiración

descubierta contra él, animándole a continuar el castigo de los rebel-

des y haciéndole para ello tos ofrecimientos acostumbrados de amis-

tad y parentesco. En cuanto a los más efectivos de asistencias, Feli-

pe II aconsejaba que se mirase lo que se había de ofrecer, "porque

cuando lo aceptasen no sabía cómo se podría cumplir". Después de

il
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preparada la instrucción surgieron dudas sobre el viaje del Conde, él

mismo estuvo enfermo en Segura, Carlos IX murió entre tanto, con

lo que «cesó el primer objetivo de la Embajada, y al fin se acordó,

en Julio de 1574, que hiciese el viaje para dar el pésame a la Corte

y visitar al nuevo Rey Enrique III en Polonia o donde le encontrase,

asegurándole de la satisfacción de Felipe II por su advenimiento al

Trono y ofreciéndole los auxilios que pudiese necesitar contra los

rebeldes.

Con este objeto desempeñó el Conde su Embajada, pero sin quedar

satisfecho de aquella Corte, a pesar de los trabajos de Zúñiga para

ayudarle. Cuando se fué a despedir de los Reyes se le debió de ol-

vidar, después de haberlo hecho, pedir al Rey la mano y al despe-

dirse hacerle una reverencia como de un vecino a otro, de lo cual no

pudo apercibirse Zúñiga, porque quedó hablando con el Rey, hasta

el día siguiente en que le dijeron que éste y los cortesanos habían

murmurado de ello. Se empeñó después el Conde ,en que le invitasexi

los Reyes a la boda de una criada suya, a lo que D. Diego se opuso

terminantemente haciéndole ver lo mal visto que estaría que anduviere

en fiestas habiendo ido con misión de duelo. Logró convencerle, pero,

a poco, mostró amargas quejas de la Corte por haberle tardado ocho

días en despachar sus cartas. D. Diego le aconsejó que no reparase en

tales niñerías, de lo que el Conde se resintió mucho y se quejó a Gondi,

hablando con él contra el parecer de D. Diego y saliendo por fin de

Lyon disgustado con éste. El Secretario Zayas achacaba estas ocu-

rrencias del Conde a su mocedad, y creía que cayendo y levantando

sería como alcanzaría la experiencia necesaria.

EL MARQUÉS DE HAVRE

Carlos Felipe de Croy, Marqués de Havre, fué enviado como
Gentilhombre de S. M. en Julio de 1576 a Flandes con una misión

especial para el sosiego y bien de aquellos países, y a su paso por

Francia visitó a los Reyes en nombre de Felipe II.

DON JUAN DE VARGAS MEXIA

Concedida licencia a D. Diego de Zúñiga para regresar a España

a reponerse, le sustituyó interinamente D. Juan de Vargas Mexía,

Caballero de Santiago, nombrado en Octubre de 1577 después de lle-

var varios años residiendo cerca del Duque de Saboya con entrete-

nimiento de S. M. Pasó a Soria a despedirse de str mujer, de allí fué

a Bilbao para ir a Francia por mar por estar cerrados los caminos

de tierra, estuvo un mes esperando embarcación y viento favorable,

al cabo del cual partió, pero el temporal le obligó a desembarcar otra

vez en tierra de España donde, en vista de la tardanza, hubo de dejar

ínis criados y casa e irse por la posta, por la que. con harto trabajo

45
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y haciéndose pasar por criado del Embajador que iba delante de él,

para mayor seguridad y para excusar gastos, llegó a París en lo de

Diciembre de 1577.
'

Desde los primeros momentos se mostró el Embajador Vargas muy
servidor de D. Juan de Austria, muy partidario suyo y muy esperan-

zado de lo que había de conseguir con las tropas de su mando, pero

sobre la cuestión de Flandes tenía ideas propias y era de parecer que

debía arreglarse por vía de trato con sólo salir dignamente, porque los

enemigos de Felipe II lo que procuraban era consumir sus fuerzas y
agotar sus recursos inútilmente. Para evitarlo convenía, a su juicio,

no gastar hacienda en balde, sino conservar siempre buenas sumas de

dinero, y si forzosamente se hubiese de optar por la guerra, hacerla

a sangre y fuego, quemando y destruyendo todo, rompiendo los diques

y saqueando el país, sustentando el Ejército a su cosia en el centro

de él, prohibiéndoles el comercio con España y Portugal bajo graves

penas, y puesto que el origen del mal radicaba en Inglaterra, intentar

resueltamente la empresa de aquel Reino, que no era larga ni difícil.

poniéndose de acuerdo con Francia. Consideraba Vargas a Inglaterra

como a la sentina del mundo contra toda la cristiandad y entendía

que mientras aquella fuente manase era inútil ir cegando los arroyos

perniciosos que de ella sallan, sino acudir, para remediarlo de una

vez a la propia fuente.

Vargas abrigó serios temores por la salud de Enrique III y comu-

nicó sobre ella las más pesimistas noticias a la Corte de España. No
solamente creía que la vida del Rey de Francia estaba prendida con

alfileres, y de los más sutiles, por las insidias y otros peligros qu-e

le amenazaban de continuo, sino que desconfiaba de su débil com-

plexión, agravada por un padecimiento de "flujo de simiente" y al-

gunas veces de sangre, una fuente en un brazo y ciertas manchas co-

loradas en el rostro que le salían como m^^\ de San Lázaro, de que

padecían los hijos de Catalina de Médicis, especialmente Alen(;on.

Atribuíase esto a "haber sido engendrados y nacidos artificial y no

naturalmente y mediante un millón de pruebas lícitas e ilícitas que

Catalina de Médicis hizo por tener sucesión, como mujer de su es-

píritu y que tanto lo deseaba, de las cuales se contaban muchas, que

aunque abominables e increíbles, parecían comprobar los efectos".

Si faltando Enrique III hubiese de reinar el Duque de Alenqon

habría grandes inconvenientes, según el Embajador, dadas sus cuali-

dades e inclinación y por traer cerca de sí y dejarse gobernar' por cier-

tos mozos "la más rota y bulliciosa gente y de más mala vivienda"

que había en la Corte.

Al agente Ayala, de quien se había servido D. Francés de Álava,

aunque él le robó la cifra y cometió otras muchas maldades y a quien

D. Diego de Zúñiga trató de encaminar a España "para echarle en

un pozo hondo de donde no pudiese volver a salir, según era hombre

pernicioso y revolvedor", se dio maña Vargas para hacerle ir al Mo-
nasterio de San Francisco de París, de cuya Orden era religioso pro-
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feso hacía veinticinco añcs, aunque después casado, y para que allí

le prendiesen los frailes y le metiesen en un calabozo mientras llegaba

el General y procedía contra él en justicia por apostasía.

Negoció este Embajador con Mr. de Lausac y con el Capitán Ca-

brera sobre la empresa de Larache que debía facilitar aquél enviando

a la plaza un navio suyo que estaba en Burdeos cargado para Ber-

bería y cuando la plaza estuviese tomada mandaría a España a un

Vicealmirante que fuese a dar cuenta a S. M. de lo ejecutado. Lausac

pidió a Vargas 500 escudos.

En Diciembre" de 1578 recibió de incoógnito al Arzobispo de Cam-
bray, hijo de Mr. de Barlaimont, que pensaba establecerse en algún

lugar de la frontera para trabajar en favor de Felipe II, y al Capitán

Formiller, que se proponía matar al Príncipe de Orange en connivencia

con otros compañeros suyos y al cual dio dinero para que fuese a

exponer su plan al Príncipe de Parma, cuyo matrimonio con la Reina

de Escocia negoció también con el Embajador de ésta. La correspon-

dencia del Príncipe acerca de las negociaciones sobre Edinfert, que el

r-"mbajador Vargas seguía con Mr. de Maynevile la recibía el jesuí-

ta P. Hernández, en cuyo aposentó se celebraban aquellas.

Varias veces tuvo que acudir D. Juan de Vargas durante su Em-
bajada, a Felipe II lamentándose de la falta de amigos en la Corte,

pidiéndole mercedes por la imposibilidad de desempeñar cargos como
el que ejercía con sólo el sueldo por creciao que fuese, y quejándose

de que sus rentas en la Encomienda de Segovia habían disminuido

en 400 ducados, por lo cual no podía suplir de su hacienda lo que

le faltaba de sus salarios. Pidió también licencia para irse a su casa o

para llevar a D.' Isabel, su mujer, a París. Por su parte Felipe II re-

cibió avisos de aquella Corte sobre las condiciones que debía reunir

su Embajador en ella, no muy favorables a Vargas. Decíanle que quien

sirviese aquel cargo había de ser tal que autorizase el puesto con su

granci'eza como harían un Almirante de Castilla, un Duque del In-

fantado, o, si no hubiese de ser Grande de España, un Conde de Fe-

ria, un D. Pedro Enríquez u otro personaje semejante, pues aunque

D. Juan de \'argas era honrado caballero, no parecía a propósito para

representar al mayor Monarca del mundo en Corte dond'e tan necesaria

era persona de autoridad, gravedad y riqueza, como podrían atestiguar

D. Francés de Álava y D. Diego de Zúñiga, pues en tiempo de \'ar-

gas cualquier Embajador del menor Duque de Italia tenía más auto-

ridad que él, y más podía perjudicar un Ministro mísero en una hora

que uno generoso y largo en cien años. Este parecer que dio a Fe-

lipe II, movido del mejor celo por su servicio, el P. Fr. Francisco

\'ázquez de Avila coincidía con los reparos que el Secretario de la

Embajada D. Diego Maldonado encontraba a Vargas. Según él, su

natural encogido y estrecho juntamente con ser hombre de poca ha-

cienda y con no tener título de Embajador efectivo le impidieron de-

mostrar la grandeza de España con exterioridades de que se paga el

mundo, y más una Corte de Príncipes mozos como era la de Francia

I
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en aquella época, y contar con amigos calificados y confidentes de

altura que hubiesen podido prestar buenos servicios, por cuya cau-sa

no fué bien visto en la Corte, aunque los Reyes se mostraron satisfe-

chos de su persona.

De que el Embajador de España dispusiese de abundante hacienda

nunca podrían salir perjudicados los religiosos españoles que acciden-

talmente o de hecho residiesen en París, según decía el P. Vázquez de

Avila; pero si D. Juan de Vargas no contaba con grandes rentas tam-

poco desde la Corte de España se preocupaban miucho de facili-

tarle los recur.sos indispensables para el desempeño de su cargo, ha-

ciéndole sufrir, como a casi todos sus antecesores, grandes contra-

tiempos por la falta de fondos y arreglando las cosas de manera que

ios que le enviaban llegasen a sus manos considerablemente mermados
por la confusión y desorden que reinaba en todos los asuntO'S de Ha-
cienda. Cuando partió de Madrid no pudo sacar el crédito de 2.000

ducados que Felipe II le concedió por ocupaciones del contador Cár-

nica, que quizá disimulaban la carencia de numerario. Hubo de mar-

char con promesa de que se le enviarían los despachos necesarios
;
pero

éstos, lejos de mandársele en la forma cobrable que él mismo había

indicado, fueron como una simple orden de pago de Madrid a Illescas,

de la cual, viéndose forzado a usar Vargas, se le redujeron los 2.000

ducados a 1.700 escudos, de los cuales aún le retuvieron 200 hasta saber

si en España se cumplía con el crédito. Mientras esto se averiguaba

todavía bajó la moneda de manera que perdió Vargas otros 250 escu-

dos, y en fin, como conoceabr de la administración de la hacienda en

España, tuvo que suplicar que se le enviasen buenos justificantes de

todo lo ocurrido con el crédito, por no verse sin ellos en manos de

contadores que podrían embrollar más el asunto, "atentos a recoger

alguna ceniza de sarrriientos mientras vertían por otro lado sendos

costales de harina candeal".

Entre estos apuros y penurias y con la escasa autoridad que le per-

mitiesen, desempeñó la Embajada hasta el 7 de Julio a'e,i58o, en que

murió después de veintinueve años de servicios, asistido del Rector

del Colegio de los Jesuítas y del P. Juan Bautista González, su con-

fesor, de la misma Orden. A éste dejó instruido de lo que se había

de hacer con sus papeles y con 30.000 escudos en dinero que tenía,

o'e lo que se mostró quejoso el Secretario Maldonado, dando a enten-

der la poca afición que siempre le tuvo el Embajador. Dejó dispuesta

la fundación en Salamanca de un colegio para el linaje de los Vargas.

DON ALONSO DE SOTOMAYOR

Durante la Embajada de V^argas fué enviado a París por D. Juan

de Austria con misión cerca de los Duques de Guisa y para reclamar

sobre el trato que los Estados de Fland^s tenían con el Duque de

Alenqon. Conferenció con los Duques y le comunicaron que en la

Corte de Francia había algún resentimiento contra D. Juan de Austria
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por SU manera de escribirles y le a'eclararon que allí era tenido por

''algo bizarro y amigo de su opinión, que se conocía que era hermano

de S. M., muy discreto, muy valiente y muy mozo, y que si como

esto era así, él no lo conociese tanto ni se preciase tanto dello, podría

ser que se hallase con más amigos y loS negocios en diversos términos

y que entienden los que más le quieren que su celo es perfecto, pero

que ha menester cerca de sí canas que fuesen a quien tuviese respeto

y no pudiese atropellar", con cuya opinión parece conformarse Fe-

lipe II, puesto que escribe al margen : "Bueno sería enviárselas, mas

no sé cuáles que importasen."

Detuvieron los Guisas a D. Alonso hasta fines de Dicienibre de 157S,

en que partió de París después de haber sido muy obsequiado por

ellos y de haberle entregado dos diamantes.

DOX JUAN BAUTISTA DE TASSIS

Había llegado a París en 3 de Octubre de 1574 para desde allí di-

rigirse al Havre, donde debía de desempeñar cierta misión, pero de

sus conferencias con el Secretario Aguilón y de las órdenes que éste

tenía del Embajador D. Diego de Zúñiga, entonces en Lyon, resultó no

convenir aquel viaje y así se fué Tassis a Flandes.

Volvió a París a la muerte de D. Juan de Vargas, después de seis

meses de interinidad desempeñada por el Secretario Maldonado con car-

go de Mini-stro residente, no sin que se quejasen los Reyes de Francia de

que no se enviase Embajador titulado como ellos le tenían en la Corte

de España hacía años. Llegó el nuevo Ministro el 4 de Enero de 1581

a Blois, donde a la sazón estaba la Corte, haciendo el viaje por mar
desde Bilbao a Nantes por huir de las tierras del Duque de Anjou.

cuyo paso no ofrecía seguridad ninguna, como demostraba la pri-

sión del Contador Navarrete, verificada en ellas poco antes y en donde

murió de pura melancolía, según Tassis, quien se encargó de re-

clamar sus papeles. A la llegada del nuevo Alinistro la Corte partió

de Blois: el Rey con dirección a Saint Germain, para curarse su en-

fermedad de bubas, y Catalina de Médicis a una casa ü'e campo camino

de Poitiers, desde donde se sospechaba que se vería con los Duques
de Anjou y de Bearn.

Ante los tem.ores de que aquél emprendiese la jomada de Flandes,

los tratos que se seguían con Inglaterra para ello y las nuevas Ligas

que contra los intereses de España se tramaban y en vista de la im-

posibilidad de ver al Rey por su enfermedad, Tassis se decidió a pedir

audiencia a la Reina madre y a hacer con ella y con su hijo, cuando
le pudiese hallar, "gallardos oficios" sobre los sucesos, dando aviso a

todas las fronteras de lo que ocurría.

Celebró su primera audiencia con Catalina de Médicis en Canan-
ceo. donde, después de las cortesías de rúbrica, empezó a reclamar sobre

el envío a Portugal de los navios de Strozi, la entrada en Cambrav de
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las tropas del Duque de Alenqon, los preparativos navales que se ha-

cían en Burdeos y Normandía, las intrusiones y daños de franceses

de que se quejaba el Príncipe de Parma y la prisión del Contador Na-
varrete, a que Catalina de Médicis respondió en términos que a Tassis

parecieron llenos de buena voluntad y a Felipe II no satisficieron

tanto.

La opinión que Tassis encontró a su llegada con respecto a Es-

paña fué en extremo recelosa, por haberse divulgaao la creencia de

que Felipe II odiaba a Francia, puesto que huía de aliarse con ella

y la desestimaba y tenía en poco, no dando lugar, hacía muchos m'í-

ses, a que le viese su Embajador y no mirando cosa de allí con buenos

ojos, de que inferían que "debía tener pensamiento de darles zarpazo

cuando se le ofreciese la ocasión". A la queja de que el Embajador
de Francia no pudiese ver a Felipe II respondió éste, ae su mano,

que no fué aquel el único Embajador que se quedó en Madrid.

Curado el Rey de su enfermedad volvió a Blois, donde concedió

su primera audiencia a Tassis en 15 de Abril de 1581. Este, después

de aarle las cartas de su Corte, trató de los dos puntos esenciales pen-

dientes al hacerse cargo de la Embajada, que eran la empresa de

Alen(;on contra Flandes y la inclinación que se advertía en la Corte

de Francia a perjudicar a la de España en Portugal favoreciendo a

los partidarios de D. Antonio, como lo acreditaba el recibimiento dis-

pensado al Conde Vimioso. Enrique III se disculpó como pudo en lo

de su hermano, declarando que se hacía sin su voluntad, y en lo de

Portugal le remitió a su madre como principal interesada, con quien

Tassis hizo insistentes reclamaciones ponderándola el peligro en que

se ponía de disgustar a Felipe II y de obligarle a obrar en contra de ella.

Tassis tenía un confidente, a quien designaba en su corresponden-

cia con el nombre de Eneas, amigo del pretendiente D. Antonio, por

quien aquél estaba enterado de los intentos de éste y por cuyo con-

ducto le facilitó dinero para estar más introducido con él. Este con-

fidente procuraba encaminar a D. Antonio por tierras de S. M. para

que pudiese ser preso.

Las últimas cartas de Tassis son de 27 de Mayo de 1584, y sus

relaciones con la Corte de Francia se enfriaron por haber enviado el

Príncipe de Orange al de Anjou, y éste a la Reina madre, una carta

interceptada de Tassis al Príncipe de Parma en que aquél hacía con-

sideraciones sobre la condición del Duque, de que se quejó la Reina.

Después le enviaron un ujier a notificarle la carta de marca contra

la hacienda de S. M. y sus vasallos acordada con motivo de la presa

del Capitán Lanay, hecho que Tassis juzgó contrario a la etiqueta y
del que dio la queja correspondiente. A partir de este hecho se in-

terrumpe su correspondencia. En 7 de Diciembre de 1584 salió de

París para Namtir con misión de Felipe II y cargo de Veedor general

del Ejército de Flandes, aunque desde Noviembre de aquel año estaba

acordada su sustitución por D. Bernardino de Mendoza en la Embajada
de París.
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DOX BERXARDIXO DE MENDOZA (i)

Antes de ser elegido para sustituir a Taísis en la Embajada de

Francia, en Noviembre de 1584. había desempeñado la Embajada de

Londres, donde dejó buenos confidentes que le siguieron enviando

avisos a París, desde cuya Corte prestó atención preferente a loá

asuntos de Inglaterra y de Escocia, de que informaba con asiduidad a

Felipe II. El recibió el testamento de María Stuart, a su boiicario y a

las damas de la casa de la Reina que le confiaron sus últimas dispo-

siciones, y por su m.ano corrieron las pensiones que éstas cobraban por

cuenta de España.

A la muerte del Duque de Guisa temió D. Bernardino por su per-

sona a causa de las posibles averiguaciones por el auxilio que le había

prestado de que tenía papeles comprometedores y en vista de la insis-

tencia del Rey de Francia en alejarle de la Corte y aun procurar que

se encaminase a ciertos lugares peligrosos. Por ello pensó en volverle

a España, pero Felipe II le hizo observar que no era ocasión de mos-

trar flaqueza, aunque sí de tener mucha cuenta con su persona, exi-

giendo del Rey que le tuviese a su lado o marchando al Havre en caso

contrario, sin dejar de encaminar sc Flandes los papeles que pudieran

comprometerle.

En Julio de 1589 se le concedió licencia para regresar a España

por el mal estado en que se encontraba de la vista, pero con motivo

de la muerte de Enrique III tuvo que suspender su viaje y continuar

desempeñando la Embajada. Después de la muerte del Rey recibió

D. Bernardino instrucciones precisas de Felipe II para procurar que

la Corona recayese en el Cardenal de Borbón, cuya libertad debía

procurar por todos medios, ayudar a París y a las demás villas ca-

tólicas en la elección del Cardenal y exclusión de Bearn. hacer a

aquél cumplir las condiciones de la Liga con S. M., establecer la su-

cesión de la Corona de Francia por medio de algún casamiento agra-

dable a Felipe II, asegurar para el Duque de Humena el cargo de lugar-

teniente, honrar a la persona del Duque de Guisa, proctirar el cum-

plimiento de la capitulación de Cambray y el abono a España de todos

los gastos hechos en beneficio de la Liga, dando, en prenda algrinas

plazas y procurando que éstas fuesen en el canal de Inglaterra.

Caso de no poderse conseguir la libertad del Cardenal ni su su-

cesión, debía D. Bernardino acoger la propuesta de encomendarla a

Felipe II, desvaneciendo el temor de que pudiese quererla para sí, in-

dagando quién tendría más partido entre los católicos, dejando correr

rumores sobre los derechos de la Infanta y procurando desengañarlos

de todo intento de reducción que pudiese manifestar el Príncipe de

Bearn.

(i) Sobre D. Bernardino de ^[endoza y sus embajadas en Inglaterra y Fran
cJa, puede consultarse el interesante estudio publicado por el Sr. Morel-Fatio en
el Bulletin Hispanique, Enero-Junio 1906.



712 ARCHIVO DE SIMANXAS.—CATALOGO IV

Para apoyar las negociaciones de D. Bernardino fué enviado a

París en Mayo de 1589 el Comendador Juan de Moreo, pero como no

había gran conformidad entre ellos se mandó en Noviembre del mismo
año a Tassis. que estaba en Flandes, pasase a París para ponerlos de

acuerdo y negociar entre los tres con el Cardenal Gaetano, Legado

de Su Santidad, asistiéndole y secundándole en su misión we favorecer

la causa de la Religión en Francia y desviar del Príncipe de Bearn

a los católicos que le seguían. Además de esto debían convencer al

Legado de la necesidad de que el Papa asistiese a los de la Liga con

dinero, y de que el mejor medio para conseguir su fin era coronar al

Cardenal de Borbón ; contradecir el derecho que pretendía el Príncipe

de Bearn por su gran herejía, desconfiando de su conversión, si la

intentase, por ser fingida
;
procurar que se aceptase el gobierno dq

las armas por el Duque de Humena mientras se establecía Rey; que

el Legado apretase a algunos Parlamentos que no estaban declarados

a que lo hiciesen en favor de la causa católica; ayudar al Legado en

cuantas ventajas espirituales procurase sacar de Francia para la Sede

apostólica, como aceptación del Concilio de Trento y otras, pero opo-

nerse a las temporales, como expolios de Obispados y frutos de Sedes

vacantes, por lo que esto escandalizaría a los herejes, dándoles argu-

mentos para nuevas murmuraciones y tener en cuenta los derechos de

la Infanta por si se pudiese ajustar algún casamiento ventajoso.

En 3 de Enero de 1591 salió de París con dirección a Mons, buscando

mayor seguridad para su persona; Felipe II dejó a su elección el

regresar a España o continuar en Francia, según el curso de los

acontecimientos, y en 22 de Mayo del mismo año se le dio licencia

para dejar la Embajada después de haberle mandado primero 10.000

escudos y luego 15.000 para pagar los créditos que tenía.

EL DUQUE DE MEDIXACELI

Don Juan Luis de la Cerda, quinto Duque de Medinaceli, fué envia-

d'o en Marzo de 1589 con misión especial para dar el pésame a la Corte

de Francia por la muerte de Catalina de Médicis.

JUAN DE MOREO

En Mayo de 1589 fué enviado a Francia el Comendador Juan de

Moreo con pretexto de que volvía a servir en Flandes, de donde había

ido a España para solicitar provisión de dinero, pero realmente para

residir cerca del Duque de Hunieña y de los partidarios de la Liga

católica, ayudándoles en todo, procurando evitar que se concertasen

con herejes y estableciendo las condiciones con que se les había de

auxiliar con dinero'y ellos entregar los puertos de Normandía y Bre-

taña para la Armada española.

I
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DIEGO MALDOXADO

A consecuencia de la misión que de .parte del Duque de Mercoeur
trajo a España el Capitán Juan Lobier para solicitar auxilio de pól-

vora, dinero y tropas ofreciendo algunas comodidades para la Armada
española en aquellos puertos, fué enviado al Duque Diego Maldonado
en Septiembre de 1589. G^n el mismo Lobier se le enviaron 200 quin-

tales de pólvora, y Maldonado le llevó 20.000 ducados con encargo de

informarse, en cuanto a las tropas, de si todavía eran necesarias y
de qué clase las preferiría, si walones de Flandes o infantería es-

pañola, aceptando la oferta de puertos en Bretaña, enterándose muy
bien de su capacidad y condiciones y de la efectividad que pudiera

tener la oferta de navios aparejados de 200 a 300 toneles que podrían

reclutarse allí. Había de trabajar también por la libertad y corona-

ción del Cardenal de Borbón, inclinando al Duque al acuerdo entre to-

dos los católicos si por respeto a la casa de Lorena ayudase a algún

otro en sus pretensiones al Trono. Ofrecería en todo caso, el concurso

de las tropas de Felipe 11 en favor de la causa católica; se enteraría

de las opiniones que corrían en Bretaña sobre la anexión de aquel

Ducado a la Corona de Francia, de las que particularmente susten

tase el Gobernador y de los partidos que había, avisando, de paso, de

cuanto pudiese averiguar sobre armamentos y designios de Ingla-

terra y deteniéndose allí hasta que se le ordenase con pretexto de

aguardar respuesta de Felipe II.

DON JUAN DEL ÁGUILA.—DOX DIEGO DE IBARRA.—DOX
MEXDO rodríguez DE LEDESMA.—EL DUQUE DE FE-
RIA.—DOX JUAX VAXEGAS DE CÓRDOBA.

La actividad de las relaciones entre España y Francia y la impor-

tancia que tuvo siempre el cargo de Embajador en París fueron causA

de qu'e los primeros personajes de la Corte le desempeñasen por turno.

Como centro de noticias para las campañas de Flandes y para los

repetidos intentos contra Inglaterra, siempre fracasados, se mantu-

vieron desde allí vivas negociaciones con diferentes sujetos; hubo

momentos en que fueron dos y aun tres los agenten que España sostenía

en Francia encargados de misiones especiales. Tal fué en la época

de elección de Soberano (1591-94) y guerras de Bretaña v Xormandía.

D. Juan Bautista de Tassis y D. Diego de Ibarra, sin contar otros

que fueron perentoriamente enviados, informaban a Felipe II de los

progresos de la campaña, negociaban con los Duques de Mercoeur. de

Humana, de Guisa y otros partidarios de la causa católica sosteniendo

los derechos de la Infanta Isabel a aquella Corona y buscando por

todas partes adhesiones a ella. Fuertes sumas de dinero eran enviadas

desde España para fomentar esta negociación, para sostener la guar-

nición de París y auxiliar al Ejército que operaba entre Brest. Rouen.
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el Havre y otras plazas y que estaba compuesto de buen golpe de

infantería y caballería española al mando del áspero y difícultista

maestre de campo D. Juan del Águila con el concurso de los marinos

U. Diego Brochero y Pedro de Zubiaur, que ayudaban eficazmente

al Ejército haciendo buenas presas en las naos de Holanda; el fa-

moso ingeniero Cristóbal de Rojas que levantaba planos de las villas

y castillos importantes del teatro de la guerra mandándolos al Rey

y disponiendo sus defensas, y los Capitanes D. Alonso de Zúñiga y
oijos, que harto tenían que hacer con impedir los desmanes de la

soldadesca, diezmada por el hambre y la miseria a que la tenía redu-

cida la eterna falta de pagas, mandados alguna vez por el mismo Du-

que de Parma, herido y enfermo en la campaña y obligado por su mal

a tomar las aguas de Spa.

Además de la correspondencia de Tassis e Ibarra hay cartas du-

rante todo este período del Duque de Feria y de D. Mendo Rodríguez

de Ledesnia, que siguieron también las negociaciones en Francia hasta

la pérdida de París y salida del Duque, a quien acompañó el de Feria.

De tan múltiple correspondencia forzosamente tiene que resultar

cierta confusión, aunque la situación de Francia durante aquel período

tampoco fuese muy clara.

Don Juan del Águila, preocupado preferentemente de la parte mi-

litar, atendía a los azares de la guerra, construía fuertes en los sitios

que le parecían más estratégicos, a los que daba los nombres gue-

rreros de sus apellidos : "Águila", "León", etc., sin hacer gran caso de

las razones de conveniencia política que le sugerían sus colegas de mi-

sión, con lo que suscitaba la enemiga del país. Este, por su parte, se

veía agobiado por un Ejército falto de recursos y obligado a vivir so-

bre él sin que el mismo D. Juan pudiese llevar muchas veces la cam-

paña por donde convenía, sino por donde mejor pudiese sustentar a

sus tropas, acabando al fin éstas por amotinarse y hacer prisionero a

D, Juan, que hubo de ser enviado a España. Los encargados de la

parte política se quejaban de esta aiitonomía de D. Juan, algunas ve-

ces de sus desacuerdos con el Duque de Mercoeur y unánimemente de la

poca eficacia del esfuerzo que hacía España, por no estar debidamente

Atendidas las necesidades del Ejército y por la inutilidad de las suma.s

que se entregaban a los Duques franceses sólo atentos a sacar las

mayores que podían haciendo proiestas de adhesión a España, a las

cuales ninguno de los enviados daba crédito y procurando cada cual

inclinar la Corona en su favor.

El Duque de Mercoeur, Gobernador de Bretaña, envió a Felipe II

a Lorenzo Tornaboni para representarle el peligroso estado de la

Religión allí y pedirle auxilio. Felipe II acordó mandarle el tercio

de D. Juan del Águila en Agosto de 1590. Para ello se aprestaron en

el Ferrol los navios necesarios a cargo de Sancho Pardo, con asis-

tencia del mismo Tornaboni y orden de desembarcar en Blavet si no

hubiese vuelto a poder de los enemigos y emprender desde allí a

1
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Henebrón. En aquella plaza se había <le hacer un fuerte para resguardo

de la gente española, convenciendo de la necesidad de su construcción

a Tornaboni y al mismo Duque mediante los oficios de Diego Mal-

donado que residía en Nant-es. Con éste se había de corresponder don

Juan visitando, o mandando visitar, al Duque y asegurándole de las

buenas disposiciones de Felipe II a su favor. Las galeazas y bajeles

ligeros quedarían a servicio de D. Juan en los puertos de Bretaña a

las órdenes del Capitán Perucho Moran, regresando al Ferrol Sancho

Fardo, pero quedando en las naves de aquél soldados suficientes a

su defensa y guarda con entera independencia y separación de los

del tercio ae D. Juan. A éste se le encargó la más estrecha vigilancia

de sus tropas para que fuesen bien vistas en el país sin que ocurriese

disgusto alguno por su conducta, teniéndolas bien disciplinadas y pa-

gadas, cosa que luego resultó imposible, porque faltó siempre el di-

nero para ello.

A D. Diego de Ibarra se encargó en Noviembre de 1590 salir con

toda urgencia por la posta hasta alcanzar en las costas de Cata-

luña las galeras que estaban de partida para Italia y desembarcar allí

dirigiéndose en busca del Duque <le Parma. A su paso por Turín

pediría audiencia a la Infanta Duquesa de Saboya, por medio de don

José de Acuña, y la entregaría las cartas de Felipe II, evitando dar

detalles de las empresas del Duque de Parma en Provenza, y no dando

más explicación de su viaje sino que iba a residir cerca de éste por

cosas del Ejército, enterándose, sin embargo, dé las justificaciones

que el Duque de Saboya tuviese para la entrada en Provenza y dán-

dole las razones que había para no podérsele asistir con más dinero

de los 100.000 escudos que se le proveyeron aquel año, lo cual era

mucho dadas las atenciones a que había que acudir y animándole a

no aflojar en los gastos y esfuerzos de la guerra.

La principal gestión de D. Diego había de ser asegurar los dere-

chos a'e la Infanta Isabel a la Corona de Francia apretando al Duque

de Parma para que ejecutase lo que en este sentido se le tenía encar-

gado y trabajando porque la elección de Rey de Francia viniese a re-

caer en persona confidente y agradable a Felipe II, con quien pudie-'

sen acordarse los derechos de la Infanta y ponderar a los de la

Liga el esfuerzo de España, sin el cual ellos no podrían sostenerse

puesto que no contaban con recursos suficientes para la guerra y el

Príncipe de Bearn no deseaba otra cosa sino concertarse con Feli-

pe II. En esto se había de ocupar D. Diego yendo y viniendo del Du-
que de Parma al de Humena y demás personas interesadas en las

negociaciones, marchando en todo de acuerdo con D. Bernardino de

Mendoza y con Tassis que las seguían desde hacía tanto tiempo.

Además de esta gestión con el Duque de Parma había de nego-

ciar con los Estados generales, a quienes se enviaba al Duque de

Feria, mientras éste llegaba y aquéllos se juntaban y después con él

y con Tassis, representándoles los esfuerzos de Felipe II, porque los
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franceses se pusiesen de acuerdo para la elección de un Rey católico

con exclusión de todo linaje de la Casa de Borbón, tan contaminada

de herejía, el derecho de la Infanta Isabel a aquella Corona, el ningún

valor de la ley sálica y la conveniencia de que la elección recayese

en ella, ya que no la reconociesen el derecho, como único remedio para

la tranquilidad de Francia. Debía, además, procurar que la elección

fuese a gusto de Felipe II y en persona que pudiese ser su yerno,

negar, en caso contrario, la continuación de los socorros de España

e indicar la conveniencia de que fuese el elegido uno de los sobrinos

de Felipe II, hermanos del Emperador, con quien casaría la Infanta.

Si se empeñasen en que hubiese de ser francés "por ser demasiaa'o

amigos de su lengua", apoyaría por todos los medios al Duque de

Guisa. En último extremo, y antes ée que se disolviesen los Esi'ados

sin hacer la elección, podría aceptarse al Cardenal de Lorena.

Mientras Felipe II enviaba al Duque de Parma a D. Diego de

Ibarra, el Duque mandaba al Rey a D. Alonso de Idiáquez (1591)

para informarle del estado de las cosas de Francia, del terreno que

iba ganando el Príncipe de Bearn en la opinión, pues hasta los mis-

mos eclesiásticos le deseaban por Rey si se hacía católico, de la im-

posibilidad de contar con los recursos de la Liga para la guerra, de-

biendo proveerlo todo S. M. y de la conveniencia de que se decidiese

de una vez a hacer gran esfuerzo en Francia aprovechando la dis-

posición del Duque de Mayenne a que el Trono fuese para Felipe II o

para quien indicase, pero teniendo presente que todo habría de pro-

veerse de España, "pues allí no había nada, ni en Flandes forma de

ejército ni cosa con cosa".

Para esto se necesitaba, según el Duque de Parma, un Ejército

de 30.000 infantes y 5.000 caballos, sin reitres, más otro cuerpo de

10.000 infantes y 3.000 caballos que conduciría por su parte Mayenne,

todo lo cual costaría 300.000 escudos al mes, siendo necesario resol-

verse de una vez a hacer gran esfuerzo, pues de otra manera no se

adelantaría nada.

Por su parte el Duque de Mercoeur, no atreviéndose a escribir a

Felipe II sobre la campaña y sucesión de Francia por ser materia

delicada y expuesta, le envió a Fr. Mateo de Aguirre con cartas de la

Duquesa y de Mr. de Baradón, proponiéndble la cesión de sus dere-

chos en Bretaña a favor de la Infanta Isabel, pues de otra manera

no podría conservar aquella provincia, a condición de que se le con-

cediese gobierno perpetuo de ella con 100.000 ducados de renta sobre

bienes confiscados de herejes, más 200.000 de ayuda de costa, por una

vez, para desempeñarse. La propuesta agradó a Felipe IT, pero acordó

que, como "tratando con franceses no se podía tener entera seguri

dad", fnese allá D. Mendo Rodríguez de Ledesma (Marzo 1591) acom-

pañando a Fr. Mateo con encargo de irle sonsacando durante el ca-

iiiino lo que en ello hubiese y preguntáno'ole los medios quo habría para

^
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ponerlo en práctica. Para no infundir desconfianzas daría como mo-

tivo de su viaje los tratos con el Duque de Mercoeur sobre la forma

mejor de proseguir la guerra y el temor de que Inglaterra enviase so-

corros; se aseguraría muy bien de la intención efectiva del Duque en

el asunto y. si podía venirse a un acuerdo, consentiría en las condicio-

nes pedidas, alargándose en lo del gobierno hasia la vida de un hijo

del Duque y no más. exigiendo guarnición española en los castillos o

cuando menos en las plazas marítimas, para que ingleses y otros he-

rejes no pudiesen hallar entrada en ellas, obligándole con juramento,

promesa de rehenes u otras seguridades. Si se negase a lo de las guar-

niciones establecería el derecho de la Infanta y dejaría lo demás. Es-

parciría por el país estos derechos animando a sus partidarios, para

lo que sería bueno que los doctores de la Sorbona lo publicasen en su

nombre, pues fueron los promotores del negocio.

Se aseguraría bien de que el trato era llano y sin segunda, para

tn caso contrario retirarse de la negociación. Se ayudaría de Diego

Maldcnado en todo, prometería a Baradón recompensa si resultaban

ciertos sus buenos oficios en este asunto, y a sus hermanos si entre-

gaban las plazas de Vanes y Henebron que ofrecieron, como a todos

los demás que ayudasen a la erfipresa, pero entendiéndose que las

recompensas se habían de hacer después de verificada aquélla y en

rentas del Ducado sin comprometer las de España. Agradecería a

Mr. de Bosur sus gestiones y le encargaría que influyese con los Doc-

tores de la Sorbona para que escribiesen en favor de la Infanta, y a

D. Juan del Águila que ocupase algunos puestos con españoles si

pareciese al Duque que esto convenía para dar principio a la pose-

sión que hubiese ae tomarse en nombre de S. A.

A D. Gómez Suárez de Figueroa, Duque de Feria, se encargó, en

Enero de 1592. que. habiendo cumplido su comisión en Roma, se

encaminase a Francia para residir cerca de los Estados generales

allí reunidos y procurar la elección de Rey de Francia en las con-

diciones deseadas por Felipe II. Eran éstas : no acceder al nombra-
miento de Regente en favor del Duque de Humena que podrían pro-

poner para excusar la elección definitiva, porque esto dilataría la

guerra y consumiría la hacienda de S. M. en los auxilios a Francia;

exclusión absoluta de! Príncipe de Bearn por hereje, procurando que

ni de ello se tratase en los Estados ; representar que el derecho a lá

sucesión, si había de ser por vía de sangre, correspondía por entero

a la Infanta Isabel, procurando su jélección y negando validez a !a

ley sálica. En caso que esto no fuese admitido : elección a gusto de

Felipe II en sujeto que pudiese casar con la Infanta, apuntando la

idea de que podrían gobernar jumos como lo hicieron los Reyes
Católioos. firmando ambos los despaches. En suma, venían a ser

las mismas instrucciones dadas a D. Diego de Ibarra. En la ins-

trucción secreta se le añadía que primero había de procurar la elec-

ción de la Infanta; segundo, dejarlo a elección de S. M. ; tercero,
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elegir a uno de los dos Archiduques Ernesto o Maximiliano para
casarse con la Infanta; cuarto, al Duque de Guisa, y quinio. al Car-

denal de Lorena, pero cualquiera de ellos reinando juntamente con la

Infanta. No pudiéndose alcanzar nada de esto y habiendo de continuar

las divisiones y guerras, se había ofrecido al Duque d'e Humerla asi.s-

tirle para que se apoderase de Normandía, tomando Felipe II lo que

le pareciese y ayudándose mutuamente, pero estando advertido de que

ei d-eseo de S. M. era que se acabase de elegir Rey aquel año o antes

que se disolviesen los Estados.

Por si eran pocos los que se iban juntando en Francia a nego-

ciar la elección de Rey a gusto de Felipe II: D. Bernardino de Men-
doza, D. Juan Bautista de Tas.sis, el Duque de Feria y D. Diego de

Ibarra, sin contar a D. Juan del Águila y a D. Mendo Rodríguez de

Ledesma, que el uno con las armas, y el otro cerca d'el Duque de

Mercoeur, coadyuvaban a lo mismo, había de acompañar al Duque

de Feria, como letrado y autor de miúltiples alegatois e informaciones

jurídicas en favor del derecho de la Infanta, D. Rodrigo Zapata, pero

murió en el camino y fué reemplazado por D. Iñigo de Mendoza, gran

letrado y persona de calidad, con quien el Duque podría comunicar

y emplearle en lo que juzgase oportuno.

A mediados del mes de Agosto todavía estaba el Duque en Italia

y se le encargaba que ajustase su viaje a la reunión de los Estados,

no llegando a Francia sino a tiempo de celebrarse ésta, conforme a

las noticias que le ftrese enviando D. Diego de Ibarra, para lo cual

estaría bien en Milán para esperarlas y partir a punto.

En Octubre siguiente instaba Felipe II por todos medios para que

re juntasen los Estados al Duque a'e Humena. Este anunció por fin

que los reuniría para mediados de aquel mes en Soissons, y con tal

motivo se mandaron nuevas instrucciones a Tassis e Ibarra. recor-

dándoles las anteriores, encargándoles que no se disolviese la Junta

sin dejar elegido Rey, que procurasen por los derechos de la Infanta,

sobre todo en Bretaña, y que no sufriesen ninguna declaración contra-

ria a ellos, pero ante todo que eligiesen Rey con consentimiento de los

Ministros de España, para quien se pidiese la mano de la Infanta. Si

el Duque de Feria llegaba a tiempo, él llevaría la negociación, y si

no aquellos dos en su ausencia.

Al terminar el año 1592, con motivo de la muerte del Duque de

Parma en Arras, se d'ió prisa al de Feria para que fuese a Francia,

pues los católicos podrían juzgar que quedaban desamparados con la

falta de aquél, aunque el de Feria debería asegurarlos que continuarían

las asistencias conducidas por el Concie de Fuentes, según órdenes

que en vista de la mala salud del Príncipe y previsión de su muerte

se le habían dado.

En Mayo de 1598 fué enviado D. Juan Vanegais de Córdoba por el

Archiduque desde Bruselas a Francia para hacer cesar las hostilidades

en Bretaña y recoger la gente de guerra para embarcarla con rumbo

Ji
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a España. Fué recibia'o por la Corte en Tours con gran agasajo y ie

manifestaron mucha satisfacción p>or el ajuste de la paz.

DOX JUAX BAUTISTA DE TASSIS

Reanudadas las relaciones diplomáticas ccn Francia a consecuencia

de la paz de Vervins, fué nombrado Embajador en París, en Noviembre
de 1598, D. Juan Bautista de Tassis, que ya habia sido Ministro resi-

dente desde 1581 a 84. Salió de Bruselas para Francia en 2"] de Abril

de 1599, habiendo tenido que vender, por necesidad, una buena casa

que allí tenía; llegó a París el 6 de Mayo y el 10 del mismo a Moret,

una hora de Fontainebleau. H 12 le mandó el Rey^ de Francia a Mr. de

Liancourt en un coche para conducirle a su presencia a Fontainebleau,

donde, en unión del Nuncio y del Embajador de Saboya, fué recibido

aquel día y convidado y agasajado por la Corte.

La impresión que sacó de Enrique IV y el concepto que formó
de él, en sucesivas entrevistas, fué que "era hombre de mediana
estatura, rehecho, enjuto, ágil y Suelto, de hidalgo rostro, de asaz

cana barba, cabellos negros, de cuarenia y cinco a cuarenta y seis

años; habla su lenguaje exj>editamente y por elegante término; es

d'ado en extremo a continuos ejercicios corporales de caza, pelota

y otros ; natural francés, sin ceremonia alguna, pronto, inquieto y
que nunca para; grande familiaridad y mucho brío, y aunque al-

guna parte de ésias le desdore con algunos, en cuanto al entendimiento

tiénele tal que se puede miry bien llamar prudente, y no le falta artificio

;

presume de valiente y maestro en ia guerra, y no lo calla ; libre en el

hablar, y no repara en tachar ni echar remoquetes a nadie; tras eso,

afírmase que es de buenas entrañas, gran profesor de guardar su pa-

labra, muy dado a sus placeres y no menos a fábricas que está haciendo

bien grandes en diversas partes; estréchase mucho en el demás gasto,

y de dádivas no nada liberal; muy cuidadoso de mirar por su hacienda y
el dinerc; resuelto de juntar con el tiempo gran golpe de él; tiene el

Reino con quietud, confiado de podella ir llevando adelante, y más con

el edicto indiferente en materia de Religión que ha publicado estos

días''.

Confirmó esta opinión sobre el Rej' de Francia más adelante, según

fué negociando con él y conociéndole, y añadió que. "aunque cortés

y familiar, muy orgulloso; era harto más confiado en su valor, ciencia

militar y fuerzas de lo que quizá pudiera, y de humor tal, que cuando
llegase a ten-er compuesto lo intrínseco de su Reino a su satisfacción,

no sería extraño que quisies'e sacar de los sepulcros derechos olvi-

dados. Procuraba juntar dineros con tanto cuidado, que se atribuía a

naturaleza, llegando las menudencias de la estrechez que usaba a tamo,

que andaban sobre ella dichos doncsos por las calles; malcontenta la

nobleza porque no les da nada, y cayendo con algunos la acción, en opi-

nión que es avaricia. En lo que toca a componer corazones, ayúdase con

I
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la maña todo lo que puede ; dase mano a los Parlamentos para que

castiguen; juega la familiaridad con todos; mucha llaneza con el pueblo,

mucha labia y chacota con los Príncipes y Grandes, que los más son

mozos. Si alguno cae, conténtase con reprenderle moderadamente y deja

pasar el enojo presto, y, en fin, él hace e irá haciendo cuanto en sí fuere

siempre para enterrar del todo las libertades y ambiciones pasadas con

que, siendo los hugonotes suyos, debe de pensar de atraer, al cabo, todo

e! Imperio a que el corazón le sea yunque y corra la libertad de la Re-

ligión sin peligro".

Después de su audiencia de presentación procuró Tassis enterarse de

las condiciones del nuevo Embajador que estaba nombrado para España,

que era Mr. de Lamotte Fcnelon, hombre anciano, amigo de quietud,

muy católico y bien intencionado; Caballero principal y de las Ordenes

de San Miguel y Sancti Spiritus, Consejero de E6tado y conocedor de

España, cuya lengua hablaba, por haber estado aquí con otro Embaja-

dor. De Mr. de Rochepot, nombrado después Embajador en España,

dijo que era un Caballero principal de la Orden de Sancti Spiritus y
Gobernador de la proA^incia de Anjou, hombre que anduvo con el Duque
de este título, hermano de Enrique III, mientras se ocupó en la con-

quista de Flandes, tenido por de buen entendimiento y experiencia

y por honrado caballero.

Tassis, durante esta Embajada, estuvo hasta doce meses seguidos

sin cobrar un real de su sueldo, llegando a debérsele hasta quince meses

y 4.000 escudos de gastos extraordinaricis, buscados a su costa.. A pesar

de ello, supo hacer, sin deudas, las jornad'as de Blois, Lyon, Grenoble,

Avignon y Poitiers con la Corte, sin las ayudas de costas especiales que

era costumlbre señalar a los Embajadores para estos casos, y cuando

fué sustituido en la Embajada, ni se le dieron cartas para despedirse

de la Corte, oomao era uso, ni orden para pagarle sus deudas, ni mues-

tra ninguna de satisfacción por el desempeño de su cargo, de que se

quejó amargamente al Rey, diciendo que era de carne y hueso, y no de

mármol, y que, aunque viejo, no tenía las potencias del alma tan enve-

jecidas que no sintiese ver trocada la gracia que pidáó de que se le

relevase de aquel cargo en la desgracia de salir tan sin recompensa

de él.

Por su parte, el Consejo de Estado tenía de él la opinión de que, aun-

que era honrado caballero, práctico y entendido' y que había servido

muy bien, no era a propósito para Embajador en París, porque, como

hombre poco estimado y respetado de franceses y de menos acción y brío

que requerían los tiempos y el humor arrogante de aquel Rey y de su

nación, desconfiaban más de él por no ser español, y nadie le acudía

con noticias ni pudo ganar voiluntades para penetrar las negociaciones

de la Corte por el medio que allí más podía, que era el interés, porque

nunca dispuso de caudal para ello, pero, aunque le tuviese, no podría

ser ya dlel efecto que convenía. Por estas razones, el Consejo creía que

debía nombrársele sucesor, y que fuese persona tal que, con muchas

ventajas, llenase el vacío de aquella Embajada. En virtud de este
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acuerdo, y ante las instancias que desde 1600 venía haciendo Tassis

para que se le relevase, se dispuso en 21 de Marzo de 1602 que saliese

de Francia, dejando al Secretario encargado de la correspondencia, y
se nombró para sustituirle en la Embajada a D. Mendo Rodríguez de

Ledesma, pero éste alegó que por sus negociaciones en Bretaña con el

Duque de Mercoeur y compromisos que contrajo en Francia, no sería

bien vistoi en aquella Corte, además de que sus deudas no le permitían

sufragar los gastos de una Embajada tan costosa. Felipe III djeterminó,

sin em/bargo, que se dispusiese a partir cuando se le mandase, que

sería cuando se hubiese nombrado en Francia Embajador para España

y éste estuviese de partida; pero, mientras tanto, hizoi saber aquel Rey

al mismo Tassis que no vería de buena gana el envío' de D. Mendo, y
hubo de desistirse de su nombramiento. Siguió instandio Tassis por su

relevo en Junio del mismo año, pero las dudas que había sobre las

condiciones del Secretario' para que pudiese encargarse de la corres-

pondencia impedían complacerle. Tassis indicó para ello a Gabriel de

Alegría, hombre fiel, con veintiún años de experiencia en servicios de

Estado, y, al fin, a últimos de 1603, dejó la Embajada.

DON BALTASAR DE ZUÑIGA

Era hijo de la Condesa de Monterrey y hermano del Conde de este

título. Virrey del Perú. Su nombramiento para la Embajada de Fran-

cia fué acordado en Febrero de 1603 en vista de que D. Mendo Ro-

dríguez de Leüfesma, en que antes se pensó, no sería grato al Rey de

Francia, según éste manifestó al Embajador Tassis. D. Baltasar servía

a la sazón en Flandes, adonde se le avisó la conveniencia de apresurar

su viaje a Francia para ir acompañando al Condestable de Castilla;

se le dieron instrucciones para la Embajada en Septiembre de aquel

año y llegó a París en 2 de Diciembre. Como no poseía hacienda pro-

pia, convenía, a juicio del Consejo, proveerle su sueldo ptmtualmente

por tercios riel año, tomando asiento con algún hombre de negocios

para ello, dándole además 6.000 ducados para gastos y pago de con-

fidentes y que apresurase el viaje para ir acompañando al Condestable

de Castilla. En 21 de Diciembre escribía ya dando cuenta de sus pri-

meras audiencias.

Negoció D. Baltasar en Abril de 1605 con el Príncipe de Orangc

para que éste se concenase con España mediante la entrega de 100.000

escudos e intentase alguna diversión en Francia. Para ello quiso apro-

vechar el Embajador el descontento del Príncipe con Enrique IV por

no ayudarle como le había prometido en la recuperación de su Estado

y entretenerle durante dos años en París.

En 14 de Enero de 1606 se le concedió licencia por dos meses para

ir a España a litigar el pleito que seguía su casa sobre el mayorazgo

por estar el Conde de Monterrey en Indias.

4t)
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DON DIEGO DE IRARRAGA

Durante la ausencia a"e D. Baltasar de Zúñiga quedó encargado de

la correspondencia el Secretario Diego de Irarraga, quien empezó a

escribir en 4 de Marzo y desempeñó su interinidad a satisfacción de

Felipe III, que le concedió 2.000 ducados de ayuda de costa en 16 de

Noviembre de 1608. Para usar de su licencia se despidió D. Baltasar

de la' Corte de Francia en 26 de Febrero de 1606, y salió de París

en 2 de Marzo, aunque no levantó su casa hasta Junio. Enriqu-e IV le

dijo que estaba enterado por su Embajador Barrauh de la importancia

de los pleitos de D. Baltasar y que le parecía muy justificado su viaje

para atender a ellos.

El Secretario Irarraga continuó haciendo la correspondencia de

Francia hasta 8 de Febrero de 1607 en que partió a Bruselas para

tratar con el Archiduque Alberto y con el Marqués Spínola de la pro-

posición hecha por e! Coronel D. Martín de reclutar 4.000 esguízaros,

en que se acordó que si después de levantada alguna tropa para los

rebeldes o para V^enecia quisiese pasarse con ella a servicio de Es-

paña, se le gratificaría. Regresó Irarraga a París en 28 de Febrero, y
durante su ausencia escribía el otro Secretario de D. Baltasar llamado

Jacques Bruneau, quien en Diciembre de 1605 había sido preso por

confidencias con un Gentilhombre de Provenza que le proponía la

empresa sobre Marsella, y sobre cuya prisión reclamó D. Baltasar de-

masiado enérgicamente a juicio del Rey de Francia.

El Secretario Irarraga, durante su interinidad, no recibió creden-

ciales para Enrique IV por haberle dejado D. Baltasar suficientementc-

introducido en la Corte de Francia, pero con miotivo de la devolución

de la artillería y efectos de las cuatro naos vizcaínas que dieron al

través en las costas de Bayona, cuyo acto agradeció mucho Felipe III,

se manifestaron dudas sobre la personalidad de D. Diego por no estar

acreditado en forma, a que se respondió por parte de aquél, que en

efecto, podía tenérsele por tal encargado de los negocios de la Em-
bajada mientras regresaba D. Baltasar o iba D. Iñigo de Cárdenas,

su sucesor nombrado.

En Enero de 1608 manifestó la Corte de Francia deseos de que

volviese D. Baltasar a París para intervenir en las negociaciones de

paz con Holanda.

Durante la interinidad de D. Diego de Irarraga llegó a París, de

paso para Flandes, D. Diego de Ibarra, y fué recibido en audiencia

por los Reyes de Francia en Junio de 1607.

En 24 del mismo llegaron a París, de paso para Bruselas, los Mar-

queses de Guadalest ; fueron recibidos por la Corte en Fontainebleau,

donde la Marquesa presentó a la Reina algunas cosas d'e olor. La Reina

la envió una insignia de 2.000 escudos de valor y el Rey al Marqués

unos botones de diamantes de 2.500. Fueron visitados por el Cardenal

Barborini, el Embajador de Inglaterra y el Agente del Archiduque.
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DOX PEDRO DE TOLEDO

En 25 de Abril de 1608 se dieron instrucciones a D. Pedro de To-

ledo Osorio, Marqués de Villafranca, para negociar en la Corte de

Francia sobre la sucesión de Flandes y sobre matrimonios entre am-

bas Coronas. En Mayo del mismo año se le dio carta de creencia para

el Secretario Irarraga y se tomó asiento con Juan Felipe de Saluzo

para que le proveyese 45.000 ducados a cuenta de sus rentas. Llegó

a Fontainebleau a 19 de Julio y al día siguiente celebró su primera

audiencia con la Corte. Fué hospedado por los Reyes con extraordinario

lujo y su entrada fué lucidísima; durante todo su viaje recibió grandes

agasajos, saliendo a recibirle dos leguas antes de todas las poblaciones

importantes por donde pasó, caballeros con escoltas de jinetes.

La misión de D. Pedro era exponer a Enrique IV las quejas de Es-

paña por la Liga con Holanda, efectuada precisamente cuando las

negociaciones del Xuncio para el casamiento del Infante D. Carlos

con la hija segunda del Rey de Francia y la sucesión de Flandes en

su favor hacian esperar lo contrario. El Embajador, sin embargo, no

era muy partidario de este matrimonio, pues decía : "Dios me quite

Iti honra y la vida si de cien hijas mías les diese una para Reina de

Francia, ni de esta traza de gente y compostura de ánimos y ánimas

lomaría hija mayor para casar con mi hijo."' A pesar de ello D. Pedro

siguió negociando aquel casamiento conforme a sus instrucciones, sin

dejarse seducir por las alabanzas de que Enrique IV solía usar cuando

más, a su parecer, le engañaba ni por las promesas de llevarle a ver

damas que le hacía y que D. Pedro agradeció al Rey replicándole que

bastaba con el cuidado que él tenía de ello para sí, sin preocuparse del

Embajador.

Enrique IV no accedía al casamiento sino a condición de la di-

visión de Flandes o asegurándole de que quedaría, para siempre, se-

parado de España, y como esta condición no era aceptada por D. Pe-

dro, empezó a desconfiar el Rey de que la Embajada sólo tuviese por

objeto hacerle sospechoso a Holanda, viendo que negociaba con el

Embajador de España. Así lo empezó a dar a entender a éste por su

lenguaje y manifiesta intención, de lo cual informado el Consejo se

d'spuso en 22 de Diciembre que D. Pedro se despidiese graciosamente

de la Cortje de Francia, diciendo al Rey que iba a Flandes a visitar a

la Infanta Isabel y que para su regreso pensase lo que tenía que man-

darle, que encamínase a España su ropa y caballos y la mayor parte

de sus criados, y que él pasase a Flandes a visitar a los Archiduques y
a hacer las diligencias necesarias para la negociación de la tregua con

los rebeldes, enterándose minuciosamente del estado de las cosas del

Ejército, hacienda, reformas que convenía introducir y demás parti-

cularidaa'es, regresando brevemente a España a dar cuenta de todo.

En 23 de Enero de 1609 se le dio orden de que si no había llegado a

noticia de los Archiduques su visita la suspendiese regresando direc-

tamenie a España cuanto antes, como lo hizo, puesto que a nadie había

I
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comunicado la orden que tenia para ir a Flandes ni él creia conveniente

este viaje. Celebró su audiencia de despedida en 12 de Febrero, saliendo

ti mismo día para España.

La última entrevista de D. Pedro con el Rey de Francia resume su

negociación y la describió aquél en los siguientes términos: "El Rey
mi Señor me manda que para principio de Marzo me halle en España

para acudir al servicio de mi cargo y que el daño de mi ausencia no

sea mayor faltando dos veranos de mi oficio, y ante todas cosas me
manda que con grata licencia de V. M. me vaya y no de otra manera.

"Dijome que sentía mi ausencia y que siempre creyó que me de-

tuviera hasta que llegara D. Iñigo de Cárdenas, y que para entonces,

habiendo abierto más el tiempo, esperaba mostrarme sus cazas y sus

casas de campo, mas que él sabía bien cuan dañosas eran las ausencias

de los generales, y que así le parecía muy justo mandarm^e asistir en

oficio tan importante y que a él le habían escrito que se había per-

dido la Almiranta de Tierra firme, aunque se había salvado la ropa y
la gente, y que cuando estas flotas viniesen o navios de Guinea, me
pedía que todas las aves extraordinarias que pudiese hallar pidiese

licencia al Rey, su hermano, para enviárselas.

"Asegúrele del gusto con que el Rey, mi señor, se le haría siem-

pre en lo mucho y aun en lo que fuese tan poco como esto, y que así

en la licencia no había d'uda.

"Dijo luego: ¿qué cobro pornéis en la India si la guerra se rompe

y qué Armada teméis en España?

"Di j ele que la India estaba muy bien socorrida, que de aquí ade-

lante S. M. cristianísima vería cuan pocos progresos holandeses ha-

rían en ella, y que España, para su guardia,^ pagaba treinta y seis ga-

leones.

"Díjome: ¿qué hombre tenéis por General dellos?

"Respondíle que muchos, y que D. Luis Fajardo que lo era merecía

serlo.

"Díjome: ese es hijo del Marqués a'e los Vélez y ya me han dicho

del, mas la soldadesca de esas naves, el Rey, mí hermano, la ha de

pagar.

"Respondí que el Rey y el Reino era en España una mdsma cosa,

y que no era como en Francia, adonde las más ciudades son república

disimulada.

"Dijome que era verdad, y que por eso las guerras fuera de Fran-

cia no eran durables; que la guerra de Flandes le pesaba que fuese tan-

durable, porque le habían escrito que el Rey, su hermano, no quería

pasar por lo que el Archiduque deseaba.

"Dije que el Archiduque yo no sabía que desease cosa que el Rey,

i^i señor, no quisiese, y que diferente cosa era tratar un nego<?io c

concluirlo; que lo primero era lo que S. A. hacía, que lo segundo al

Rey, mí señor, se remitía y que S. M. cristianísima sabía muy bien

que siempre yo le había dicho que soberanidad sin religión y sin In-

dias nunca se vernía en ella.

4
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"Díjome que era verdad y que de siete meses a esta parte siempre

el Rey, su hermano, había estado firme en este propósito, y que esta

negociación al principio se había errado, y que el Cordiller había ofre-

cido demasiado, y que cuando a los principios se ofrece mucho que a

la postre se hace poco y que este Cordiller lo había estragado todo.

"Dij ele que de esto que había pasado, ames de mi venida, yo no

debía ni podía culpar a ausentes, y que el Rey, mi señor, para entrar

en este tratado de paz o tregua siempre salvó la Religión y Indias. Que
esta verdad esencial en pie hacía que importase poco que los trata-

dores inexpertos se arrojasen sin fundamento, pues el fundamento era

lo escrito, y que esto era lo que hacía el negocio bueno de nuestra par-

te y que los rebeldes, de la suya, no lo pueden negar, aunque lo procu-

ran, pues en sus manifiestos quitan este verdadero principio, como
a S. M. le constaba por el papel de 23 de Agosto de 1608 hecho en la

Haya.

"Confesólo y añadió que si la guerra se rompía él apostaría que no

pasaban seis meses sin volver al tratado, y que él de nuevo se ofre-

cía a procurarle buen fin, y que si él ahora pudiera encaminar la tregua

llana, que lo hubiera hecho desde el día que yo se lo pedí, mas que el

ruin principio y largas promesas lo ha impedido, mas que él esperaba

que esto se había de acomodar, que dos años de paz cría en los áni-

mos deseo della, que él guerreó treinta arreo y que en el mundo le

pareció que había felicidad semejante, que estuvo dos años en ocio, que

volvió después dellos a la guerra de Saboya y que cualquiera bala de

cañón o arcabuz, por lejos que le pasase, temía que daba en él y que

los suyos más estimados con juramento dijo que les vía hacer flaque-

zas, y que todos le insistían por la paz y ansí él esperaba que los ho-

landeses la han de querer por más que Mauricio haga del Rodamonte,

que yo bien veo que las razones de Estado son razones para un Rey
de sangre y vida propia y que debe acudir a ellas o faltar a sí y a

su Reino, mas que como quien era me aseguraba que siempre que él

pudiese encaminar la paz de los holandeses con el Rey, su hermano,

la procuraría.

"Di j ele que aquella era obra de Rey y que el nombre de rebeldes

era el que pertenecía a los ruines vasallos de los Reyes y que de la

misma manera que el Rey, mi señor, los castigaba con tan larga gue-

rra para dar ejemplo a los demás vasallos suyos debía cualquier

Rey, por el ejemplo de sus propios vasallos, no ayudar a los rebeldes

de otro Rey enemigo cuanto más de Rey hermano y amigo con ju-

ramento.

"Salióse luego de esta plática y díjome que levantaban en E¿.paña

ochenta compañías para la Armada y para Italia para que la gente

della viniese a Flandes y que no se cortaba el árbol sino cuando Dios

lo había dispuesto ni la mies se segaba sino al tiempo que estaba sa-

zonada. Que esta paz de Flandes no lo debía de estar y quizás los ho-

landeses no bien castigados y quizás España no resuelta a acumular
tesoro, que ellas eran cosas guiadas de arriba, que él me aseguraba
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que para cuando viniesen dispuestas él lo esi'aba siempre para obrar en

ellas y procurar la paz universal.

"Estímelo en mucho y yéndome a despedir de él me dijo que quería

verme otra vez que quedaba a su cargo el avisármelo. La Reina me
dijo lo mismo y dije a entrambos que agora me despedía, que cuando

otra vez volviese a verlos sería doblada merced ; creo que debe ser

quererme convidar a comer, que es cosa que aquí hacen con todos

y ninguno ha hecho conmigo lo que el Condestable, que delante del

Rey, al irme, salió a la mitad de la sala y me habló con mucha cor-

tesía y ofrecimientos. Del Delfín me despedí también y en Fontai-

nebleau, siete meses ha, me pareció muchacho agudo y de espíritu y
hoy juzgué de él lo contrario, estuvo embelesado sin preguntarme ni

responderme."

DON IÑIGO DE CÁRDENAS

Desde la Embajada de Venecia, que a la sazón desempeñaba, fué

trasladado a la de París, para donde se le dieron instrucciones con fecha

31 de Marzo de 1607: pero en 9 de Octubre del año siguiente aún no

se había hecho cargo de la Emíbajada, aunque desde la Oo-rte se le apre-

suraba para que fuese a ella, por exigir el estado de los negocios su

presencia en París, y para que, yendo allí antes de que saliese D. Pe-

dro de Toledo, pudiese éste enterarle del estadb de sus negociaciones.

Llegó a París en- 22 de Marzo de 1609, y en 23 de Octubre del año

siguiente se le concedió poder para otorgar en nom/bre de S. M. una

escritura semejante a la que otoirgasen los Reyes de Francia sobre los

casamientos entre ambas Coronas, informándole, al mismo tiempo, de lo

que debía responder a aquella Corte acerca de las dificultades que

ponía,para conceder su hija mayor para el Príncipe si no se concedía

para Luis XIII a la Infanta D.* Ana y de las condiciones en que esto

podría hacerse. A fines de 1612 salió de París, con licencia, dejando

encargado de la correspondencia a su Secretario Jacques de París, y
estuvo en Madrid; alegaba su falta de salud para dejar la Embajada,

pero como María de Médicis pedía que volviese hasta concluir con los

casamientos, en Marzo del miismo año se dispuso que continuase desem-

peñándola hasfe. que la Infanta D." Ana pasase a París, a quien acom-

pañaría el nuevo Embajador, pudiendo él entonces regresar a España

sin nueva licencia. En Junio siguiente se le encargó que regresase cuanto

antes a París, por ser allí su presencia muy necesaria en las negocia-

ciones que se seguían, y para auxiliarle en ellas se le envió desde Flan-

des, en Marzo de 1614, al Maestre de campo Juan de Ribas, Gober-

nador de Cambray, dejando a D. Iñigo en libertad de utilizarle o no. se-

gún el estado de su salud lo requiriese. En 28 de Julio volvió a París.

Desde entonces trabajó asiduamente en todas las complicadas nego-

ciaciones de los casamientos, aconsejando que de las dos Infantas de

Francia se eligiese a la mayor, por tener mejores condiciones perso-

nales, "buen reposo y nobleza de entraña, propia de la Casa de Austria,
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y buen ingenio para su edad'', mientras que la segunda adolecía nota-

blemente de la inquietud propia de franceses, pareciéndose más a su

padre. Padeció mucho en su salud, pues durante cuatro años no se pasó

un mes en que no tuviese que guardar cama; asistió con calentura a

la ceremonia de la enhorabuena a la Reina por el casamiento de

Luis XIII con Ana de Austria; la suntuosidad y lujo de las fiestas que

se hicieron en la Corte con este motivo le obHgaron a estar levantado,

no pudiendo, y a presentarse en Palacio con trajes más propios de los

veinte años que de su edad, como el que usó en las audiencias del

Duque de Pastrana, que fué blanco, con capa áit terciopelo negro bor-

dada de plata. En la Corte se le concedía preferencia a todos los demás

Embajadores, y asistía sólo con la familia Real a presenciar las fiestas

en el balcón de Palacio, lo que causó resentimientos del Nuncio y del

Marqués de la Campilla, que querían asistir también, aunque el Emba-
jador de Inglaterra, acostumbrado a no ceder la precedlencia a nadie

más que al del Emperador, comprendiese que en aquella ocasión debía

ser el de España preferido.

í Estos acontecimientos obligaron también a D. Iñigo a hacer grandes

gastos y a soportar muchas fatigas. Su casa estaba continuamente llena

de gentes que iban a felicitarle, con motivo de las bodas, de día y de

noche. Durante éstas tenía que hacer iluminación, y echó por los balco-

nes hasta 150 escudos, lo cual hizo tanto ruido y dio tanto guste al

pueblo, que hasta la Reina le preguntó si era cierto que había echado

mil escudos o más y que si eran suyos o de su amo; había quien ase-

guraba haber cogido 20 doblones de a cuatro, cuando ni siquiera de

a dos se echó ninguno, con lo cual, y "con la barragunda que esto armó",

decía D. Iñigo, podía conocerse cuan notable era Francia y lo que podía

con ella darla materia para inclinarse, asegurando que en la vida hizo

cosa que más le luciese.

Aparte de estos trabajos dio muestras D. Iñigo de su incansable

actividad en los oficios de su cargo, conferenciando frecuentemente

con la Reina y con sus Ministros, procurando inclinar el ánimo indeciso

de aquélla y las voluntades de éstos, como de viejos, poco enérgicas,

I>or donde convenía a sus fines, sin detenerse ante los muchos descon-

tentos que la Corona tenía entonces, sino, antes al contrario, ofrecién-

dose a reducirlos por sí mismo cuando María de Médicis no se deter-

minaba a ello o no lograba conseguirlo. Tal hizo con el Príncipe de

Conde, quien, hallándose muy apartado de la Reina y muy opuesto a

los casamientos con España, cambió (Je tal manera después de las con-

ferencias con D. Iñigo, que se ofreció a recibir a la Infanta y a entre-

gar a la Princesa, siguiéndole en la misma opinión sils partidarios, ex-

cepto el Mariscal de Bullón, hugonote irreductible que advirtió el juego

de D. Iñigo, mostrándose ofendido de él y qtiedándose solo, porque éste,

antes de tratar con Conde, había advertido á la Corte de España que

sería menester señalarle pensión, y crecida. Por de pronto, a un pri-

vado suyo quería darle D. Iñigo cuatro o seis mil ducadios al año, que

aceptaría a pesar de tener veinte mil de renta.
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Ante el éxito obtenido por D. Iñigo con Goncíjé, se le propuso si

seria también conveniente ganar a la Mariscala de Ancre, Leonor
Dori, privada de la Reina, y si él se atrevería a hacerlo. Contestó que
se atrevía, desde luego, aunque, por ser mujer que tenía mucho dinero,

sería menester darla bastante; pero que lo conseguiría, aunque quizá las

ventajas no fuesen grandes, porque no se ocupaba en las cosas gran-

des de Estado, sino en las pretensiones de franceses, de donde sa-

caba el provecho para su bolsa y granjeaba amigos, siendo aquel

su camino y el de su marido, y difícil atraerla a otro, *'por ser mu-
jer de extravagante humor,, aunque tenía sí y no, cosa de que ca-

recía el marido, así como de condicioTies para fiarse de él, sino mucha
codicia sin respeto alguno".

La conducta de D. Iñigo durante su embajada con esta mujer
fué enviarla cuatro o cinco veces al año, con ocasión de Pascua y
fiestas, una docena de guantes de ámbar, un par de cueros de lo mismo,

bolsillos, pastillas y otras cosas de un valor de cien escudos. En alguna

ocasión señalada buscaba niñerías para dárselas, haciendo guarnecer

piedras bezares, enviándola cajillas de oro, salvillas hechas en España

y cuentas de ámbar de un valor de quinientos escudos, que ella agradecía

mucho, y cuyos efectos se conocían bien pronto en el ánimo de la

Reina cuando era menester infundírsele y en el despacho de los asuntos

de casamientos de que decía maravillas y en que hacía muy importantes

servicios.

A juicio de D. Iñigo, su sucesor debería hacer, con fondos de Su

Majestad, lo que él había hecho con los escasos suyos, no limitándose

a dar a esta mujer 500 ni 800 ducados al año, que era cuanto él la había

dado, sino tres o cuatro mil, enviándola seis docenas de guantes de

ámbar en lugar de una, y una docena de cueros. Los presentes que se

la hiciesen no deberían ser de 100 escudos, sino de i.ooo, y todos de

cosas curiosas, traídas exprofeso y dadas públicamente, de manera que

todos lo viesen, porque con esto se adquiría honra y se quitaban celos.

Las chucherías que D. Iñigo la regalaba las llevaba ella luego a la

Reina y las repartían entre ambas; pero, en opinión del Embajador,

su privanza no duraría mucho, porque el Rey estaba descontento de ella

y la Reina de su marido.

Cuando llegase la Infanta D." Ana a aquella Corte creía D. Iñigo

que, a la segunda o tercera vez que esta mujer la hablase, debería

quitarse alguna linda sortija de la mano o alguna cruz de diamantes del

pecho, de diez o doce mil ducados de valor, y dársela, ofreciéndola

otras. Cosa análoga convenía hacer con su marido, a quien, si D. Iñigo

hubiera tenido caliallos españoles, hubiese dado uno, otro al Almirante

y al Duque de Guisa y dos al Príncipe de Conde, "para que con ellos

hicieran ruido y lucieran, que es el camino que se ha de tener en esta

Corie". D. Iñigo los llevó una vez y los dio, pero no podía hacerlo con

sus recursos cada año.

Concediósele licencia en 25 de Octubre de 1615 para regresar a

España y dejar introducido en Francia al Duque de Monteleón, su su-



SERIE DE EMBAJADORES 729

cesor, y partió de allí acompañando a la Corte en el viaje a la frontera

de España para los desposorios en Noviembre. Entre criados y cabal-

gaduras llevaba más de 90 bocas a su costa, y su intento era hallarse

presente a la entrega de la Infanta de España, ''para alegrarla y di-

vertirla, procurando no la causase novedad verse entre aquella furia y
locura francesa".

En Septiembre de 1612, con ocasión de la partida de París del Duque
de Pastrana, recibió de la Corte de Francia dos baúles de plata de

cuatro mil ducados de valor, y como recompensa por sus trabajos en

la Embajada fué nombrado Mayordomo de S. M. en Junio de 16 14.

EL DUQUE DE FERIA

Durante la Embajada de D. Iñigo de Cárdenas fué enviado a Fran-

cia, en Junio de 1610, D. Lorenzo Suárez de Figueroa, segundo

Duque de Feria, con misión extraordinaria para dar el pésame a

lá Corte por la muerte de Enrique IV y la enhorabuena por la su-

cesión de Luis XIII, con encargo de limitarse sólo al cumplimiento

de la etiqueta seguida en estos casos^. sin promover negociaciones

de casamiento ni conciertos que habían de seguirse en España, si lo

deseasen, porque en este caso no habría que limitarse a la confir-

mación del Tratado de Vervins, "que fué muy errado, dañoso y desau-

torizado", sino que había de establecerse nueva capitulación en que

con más claridad se asentase todo lo que faltó en aquélla, aprovechando

las circunstancias de haberse acogido a Flandes el Príncipe de Conde,

huyendo de Francia, y los temores que allí causaban los herejes. .A.sí,

pues, el Duque debería hallarse dispuesto a "escuchar" las negociaciones

que en tiempo de Enrique IV se habían iniciado para los casamientos

de sus hijas con el Príncipe de Asturias y con el Archiduque Carlos,

obrando en todo de acuerdo con el Embajador Cárdenas, pero sin alar-

garse a más. Las instrucciones al Duque se dieron con fecha 10 de

julio, pero, con motivo de los socorros a Juliers, enviados por Francia

y de no haber manifestado aquella Reina su agradecimiento por la

misión del Duque, que oportunamente se la anunció, fué aplazado el

viaje de éste. Nuevas instrucciones se redactaron en 10 de Agosto para

el Duque, en que, a vuelta de los encargos de rúbrica y de recordarle

los cumplimientos que podía hacer a la Reina, felicitándola por su

nombramiento de Regente y diciéndola que por llamarse Luis el nuevo

Rey podría hacer de él otro Santo de este nombre, habría de ofrecerse

a la confirmación de la paz si se lo propusiesen : representaría las dificul-

tades que con el Rey difunto, por su empeño en fomentar rebeldes y he-

rejes y en apercibir guerras injustas, hubo para tener buena correspon-

dencia, cosa que cesaría con su muerte, aumentando los lazos de paren-

tesco; y si se le hablase de reforzarlos, escucharía con satisfacción,

respondiendo que daría cuenta de ello. Sobre la cuestión del Príncipe

de Conde había de decir que Felipe III nada supo de ello hasta que el

Príncipe estuvo en Bruselas; que no se le acogió para inquietar a

I
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Francia, sino por ser su causa tan justa que el mismo Enrique IV. sa-

biendo que el Archiduque Alberto no le quería recibir en sus Estados,

le envió a rogar que le admitiese, esperando, por su Consejo, reducirle

a regresar a Francia, cosa que cumplió el Archiduque hasta que el

Príncipe, dejándole a su mujer en guarda, se fué a Milán, sin que se

pensase en España que con esto se ofendía al Rey de Francia, no ha-

biendo cometido el Príncipe ningún acto contra él, sino al contrario.

A los Duques de Humena, Pernón y Guisa y demás partidarios de

la antigua Liga demostraría que Felipe III seguía teniéndoles por con-

fidentes por las ocasiones pasadas, pero haciéndoles ver que no deseaba

nuevas inquietudes en Francia. De las negociaciones seguidas por el

IMarqués de Campilla con la Reina para que cesase el socorro que En-

rique IV quería hacer al Marqués de Brandembourg para acabarse de

apoderar de Cleves y Juliers, se le dio extensa cuenta para que pudiese

representar a aquellos Reyes cuánto convenía, no sólo retirar el soco-

rro, sino desengañar a los herejes de que si no aceptaban el medio

propuesto por España, de remitir el asunto al Emperador, volverían

las armas contra ellos. De su niegociación y de lo que le dijesen avisaría,

esperando la respuesta en París, con pretexto de visitar las curiosidades

de la villa.

En las instrucciones secretas se le dio detallada noticia de las nego-

ciaciones seguidas en vida de Enrique IV para ajustar casamientos

entre sus hijos y los de Felipe III y para estrechar la paz y amis-

tad entre ambas Coronas, por mediación del Papa, del Nuncio en Pa-

rís y del Provincial de los jesuítas en Flandes P. Cotón, cuyos tratos

negó Enrique IV y volvió a querer comenzar poco antes de su muerte

con intervención del Gran Duque de Toscana. Su principal deseo fué

casar a una hija suya con el Infante D. Carlos, mediante la investi-

dura a su favor de la sucesión de Flandes para después de los días de

los Archiduques Alberto e Isabel; pero, como aquello era con fin de

separar los Países Bajos de la Corona de España, convenía desviar

esta plática si todavía se persistía en ella, alegando no ser caso impo-

sible la sucesión de los Archiduques ni quererlos Felipe III desconso-

lar todavía, dejando que con el tiempo se supiese esto de cierto y se

fuese viendo qué tal yerno y amigo resultaba el Rey de Francia. Para

ello, mejor que. negar resueltamente este casamiento, convenía proponer

calurosamente otros que no diesen lugar a pensar en aquél, como eran

el del Príncipe de España con la hermana de Luis XIII y el de éste

con la Infanta D.^ María, excusando los dotes y haciéndose las en-

tregas en la forma acostumbrada. Si le propusiesen con este motivo

confederación entre ambas Coronas, ofrecería dar cuenta de ello, sin

admitirlo ni excluirlo. Si exigiesen para Luis XIII la Infanta D.' Ana.

puesto que por parte de España se pedía la hija mayor de Francia,

haría observar la diferencia que había entre las hembras de ambas Co-

ronas, puesto que las unas podían heredar en su grado y las otras no.

Si a esto objetasen que D.* Ana podía renunciar sus derechos, repli-

caría lo expuesto que esto era a disensiones y guerras posteriores.
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Si en vista de esto sólo estuviesen dispuestos a conceder la hija se-

gunda de Francia, alegaría la mayor calidad que la segunda de España

tenía, añadiendo que tampoco casaría el Príncipe de España con la

segunda, casándose la primera con otro, y que, al efecto, se podría

deshacer lo que hubiese sobre su matrimonio con el Príncipe de Pia-

monte, puesto que no era cosa concluida.

Don Iñigo de Cárdenas tuvo noticia de que Enrique IV pretendía

apoderare de Lorena casando al Sfelfín con la sucesora de aquellos

Estados, y aunque lo avisó al Duque, éste se encontraba muy perplejo,

porque su mujer se inclinaba resueltamente a Francia; al criado y
confidente del Duque, Conde Torniel, le ganaron en España cuando

en ella estuvo, y le aconsejaba el casamiento con el Príncipe, hijo de

Felipe III, y, por otra parte, el Conde de Baudemont, hermano del Du-
que, se la pedía para su hijo, alegando ciertos derechos al Estado, a

cuyo partido parecía inclinarse el Duque por evitar las disensiones y
gverras en que cualquiera de los otros le pondría, y en el que Feria

y D. Iñigo debían mantenerle a todo trance. Tampoco convenía a la po-

lítica de España que el Duque de Lorena casase a su hija con hermano
de Luis XIII, sino que lo hiciese con algún otro hijo de Felipe III, fuera

del Príncipe, y más aún que el casamiento de Luis XIII con la hija del

Duque de Lorena, convenía impedir el que pudiera proponérsele con la

del Duque de Saboya, representando a la Reina madre los desasosiegos

y peligros en que esto la pondría.

Provisto de tan detalladas instrucciones, emprendió el Duque de

Feria su viaje, y ames de que llegase a Orleáns, salió a recibirle don

Iñigo de Cárdenas, quien fué acompañándole por el camino y ente-

rándole del estado de las negociaciones con Francia.

El lucimiento con que el Duque hizo su Embajada fué grandísimo.

No menos de trescientos caballos y mucha gente, más cantidad de

acémilas y recámara llevaba en su compañía, en tanto número, que en

Bayona no se determinó el Gobernador a admitirla, por ser plaza fron-

teriza, y hubo de posar fuera. Aunque la Reina de Francia mandó
despachar correos a todos los lugares de importancia por donde hubiese

de pasar el Duque, para que le recibiesen y agasajasen, saliendo los

Magistrados a su encuentro, como lo hicieron, nunca aceptó otros alo-

jamientos que los que sus aposentadores le tenían preparados de an-

temano ni quiso recibir ninguna cosa. La expectación y ctiriosidad que

tan aparatoso viaje causó en Francia fué grande: las justicias se veían

mal para desembarazar la casa del Duque de la multitud de personas

que acudían a ella, y no le dejaban comer ni dormir, produciendo con-

fusiones en que le tocó perder alguna cantidad de plata labrada.

Seis leguas antes de llegar a París envió la Reina a visitarle con el

conductor de Embajadores, que fué acompañado de otros seis caballeros

franceses. El día de su entrada salió a recibirle en nombre de la Reina,

a dos leguas de París, el Duque de Montbason. señor de mucha calidad,

con más de doscientos caballeros deudos suyos, allegados y amigos de

su casa. Iban ocho coches de Palacio para llevar al de Feria y el de
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Montbason a caballo, con su acompañamiento. Al llegar cerca del coche

de aquél, se apeó éste, y después de los cumplimientos acostumbrados,

subieron juntos en el mismo coche que solía usar la Reina, con el con-

ductor de Embajadores y D. Iñigo de Mendoza, y en los demás carrua-

jes, los señores y caballeros del séquito del Duque de Feria. Caminaron
en esta forma la vuelta de París, por entre gran cantidad de gente que

había repartida por el campo a pie y a caballo para ver al Duque. Media
legua antes de entrar en París encontraron al hermano de Monibason

que, con oíros trescientos caballos, les esperaban, y que siguió acom-

pañándolos. Hasta entonces ninguna persona grave había entrado en

París, en forma pública, para desempeñar Embajadas ordinarias o ex-

traordinarias, sin que el pueblo les hubiese injuriado a ellos o a su

acompañamiento; pero en esta ocasión, ni al Duque ni a su servidumbre

se les dirigió la menor ofensa, antes les mostraron el agrado con que

les recibían, llamándoles los Embajadores de la Religión católica y
de la paz.

Pasó la comitiva por casa de Mr. Concini, criado favorito de la

Reina, donde estaba ésta con el Rey y las dos Infantas mayores, aso-

mados a una ventana, tapados todos con sus máscaras y bien disimulados,

aunque, estando advertido el Duque de que estarían en esta ventana

a verle pasar, descubrióse y fué contestado con cortesías, aunque sin

dejar las máscaras. Se alegró mucho la Reina de presenciar la entrada

del Duque, y encareció particularmente las acémilas de su recámara,

quedando el reyecito espantado y diciendo que si aquello llevaba el

Embajador, qué llevaría el Rey de España. Con dificultad, por la mu-

cha gente que había, pudo llegar el Duque a su casa, y después de las

presentaciones del séquito subieron al aposento, donde le tenían pre-

parada cama con ricas tapicerías y doseles en todas las piezas de la

casa, pero sin las armas de Francia. Instalado el Duque en su aloja-

miento, fué a visitarle un Mayordomo del Rey y a ofrecerle todo cuanto

hubiese en Palacio y pudiese necesitar, a que siguieron otras visitas de

parte de la Reina.

No menos solemne que su entrada fué la recepción del Duque
de Feria; fué la primera audiencia que el Rey concedía solo sin su ma-

dre, y pareció al Duque de muy gentil disposición para su edad y de

rostro sumamente agradable. Se celebró en ii de Septiembre yendo a

buscar al Duque, para, conducirle a Palacio, el Duque de Guillón, hijo

mayor del de Humena, llevando consigo toda la nobleza de la Corte a

caballo más ooho carrozas de la Reina. Recibió el Rey al Duque y a

toa'os sus criados Gentileshombres, estando arrimado a una sillica

junto a su cama en el cuarto donde solía estar su padre, que estaba

colgado de morado. Al entrar el Duque quitóse la gorra el Rey e hizo

una pequeña reverencia, y cuando el Duque llegó a pedirle las manos

se adelantó tres pasos para abrazarle y le mandó cubrir. Después de

los discursos de riibrica el Rey y el Duque conversaron sobre la sa-

lud de los Reyes de España, sirviendo de intérprete D. Iñigo de Cár-

denas y presentando a continuación a los caballeros que acompañaban
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ai Duque, descubriéndose el Rey ante ellos y haciendo particulares

demostraciones al Conde de Coruña y al Marqués de Orellana.

En análoga forma se celebró la audiencia con la Reina, quedando

ella y sus Ministros muy complacidos del Duque, porque éste ganaba

los ánimos y agradaba a todos. Al dia siguiente de su llegada se pu-

blicó un bando para que nadie se burlase de ningún español ni les

dijese palabra de disgusto, so pena de la vida, mandando la Reina

qu€ a cualquier ruido que hubiese acudiese su guaraia a amparar a

los españoles, aunque éstos hubiesen ofendido, de cuyas señaladas

demostraciones se mostró quejoso el Embajador de Inglaterra, dicien-

do a los Ministros que, si no se hacía lo mismo con el Enviado ex-

traordinario que venía de su país, su Rey se ofendería mucho.

Cumplida su misión recibió orden el Duque en 30 de Septiembre de

regresar a España, se despidió de los Reyes de Francia a su regreso

d§ la consagración de Reims y partió de París el 16 de Noviembre, lle-

vando como recuerdo de aquella Corte un joyel de 7.000 escudos que

le dio el Rey y una sortija de i.<?oo que le regaló la Reina.

DON ALONSO DE LA CUEVA

En 28 Diciembre de 161 1 fué nombrado D. Alonso de la Cueva, que

esiaba en \'enecia, para suceder a D. Iñigo de Cárdenas, f>ero ni hay

correspondencia suya ni debió ir a desempeñar el cargo, pues nada

consta.

EL DUQUE DE PASTR.\NA

Don Rui Gómez de Silva y Mendoza, tercer Duque de Pastrana,

fué enviado a París para otorgar las capitulaciones del matrimo-

nio de Luis XIII con Ana a'e Austria, y llegó a 12 de Agosto de 1612.

Durante su viaje se cruzó con el Duque de Humena que iba a Es-

paña a la misma comisión, entre Buitrago y Boceguillas, pero no se

vieron y se limitaron a enviarse recíprocas visitas de cortesía. D. Iñi-

go de Cárdenas salió a recibir al Duque a tres jornadas de París y
le encontró en Orleans, donde ya el Mariscal de la Sartre, Gober-

nador de aquella ciudad, le había recibido espléndidamente por orden

de la Reina agasajándole y regalándole con comedias y festines, sal-

vas de artillería y arcabucería y presentes de ricos manjares. \'ario3

caballeros franceses fueron saliendo a esperarle y a acompañarle, se-

gún se fué acercando a París, después de hacer alto en Bourg la

Reine. A media legua de la capital salió el Duque de Xevers con
gran número de tropas, príncipes y señores de Francia a recibirle, y
en buena forma hicieron su entrada, que presenció gran concurrencia

en las calles y hermosas damas en lo? balcones, las cuales se quita-

ban sus máscaras al pasar el Duque. Previno para esta entrada, que
se hizo por la posta, D. Iñigo 200 caballos más las 150 acémilas pro-
pias del Duque y de su acompañamiento, y se hizo en la sig^nente
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forma: un Gentilhombre del Duque haciendo oficio a'e acemilero ma-
yor vestido de saya entrapada con pasamanos de oro delante de la

primiera acémila guiando y detrás dos trompetas vestidos de calzones

y cotas de reyes de amias de terciopelo encarnado en fondo de plata

guarnecidos de pasamanos de oro con cuatro escudos de las armas

del Duque cada cota, bordados de tela de oro y plata con los mism.os

escudos de armas en la banderola de las trompetas. A éstos seguía

un acemilero vestido de saya entrapada con pasamanos de oro sobre

un sillón y unas fiambreras guarnecidas con teda la clavazón dorado.

Este acemilero llevaba la prim-era acémila, que con otras 50, que la se-

guían, eran de la recámara de los señores que acompañaban al Duque,

todas con reposteros de* Salamanca y algunas con ellos bordados. Se-

guían otras 50 acémilas con reposteros de igual clase con las armas

del Duque y los oficios de boca, y a continuación iban otras 12 con

la moneda y sus banderolas de damasco encarnado y escudos de ar-

mas del Duque. Iban después otras 30 con reposteros de Salamanca

de otros oficios y detrás otras 46 con reposteros de terciopelo car-

mesí bordados de tela de oro y plata con los escudos de las armas

del Duque. La última acémila, que era la que conducía la cama, lle-

vaba atravesada una escalera de plata para aderezar el aposento. Iba

en pos de ella otra acémila con aguaderas y cántaros de plata para lle-

var agua de regalo y las acompañaban por ambos lados 50 lacayos

vestidos de calzas, cueros y capas de saya entrapada con pasamanos

anaranjados y blancos, todo muy en orden, y después de esta tropa un

Gentilhombre, que hacía oficio de guardarropa mayor, acompañado

de todos los reposteros de estrado y oficiales vestidos de saya entra-

pada con pasamanos de oro, que en total eran ochenta personas.

Delante del Duque iban 30 postillones vestidos de saya entrapada

con pasamanos de oro y plumas de los colores de España con baulillos

a las ancas de cuero colorado con clavazón dorada, a los cuales se-

guían 40 pajes de los señores y caballeros que iban acompañando al

Duque, más 50 de éste, todos vestidos de saya entrapada con pasama-

nos de oro en sus postas con sus cojines y maletas de cuero colorado

con pasamanos de oro, sombreros con cortíones de oro y plumas atra-

vesadas de los colores de España. Seguían a los pajes otros 40 Genti-

leshombres y criados mayores con la misma librea y los mismos ador-

nos, y el último, que hacía oficio de Mayordomo ma^or, llevaba su

bastón. Detrás venían seis carrozas y tres carros largos.

Empezaron los caballeros, que en total serían 23 con los que lle-

garon de Flandes, a visitar al Duque y a entrar con él todos con vestidos

de camino, calzas y ropillas con mangas bordadas de muy extravagan-

tes colores y los cojines de postas bordados de la misma manera.

Iba el último el Duque y detrás de él 12 archeros de guarda que le envió

el Rey.

La Corte de Francia recibió al Duque en audiencia el 16 de Agosto

con . solemnidad y agasajo extraordinario. Este se presentó en ella

con una riquísima librea de saya entrapada colorada con muchos pa-

i
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sámanos de oro por demás vistosa, y el día que se firmaron las capi-

tulaciones lució otra de no menos coste con calzas y jubones de tela

de plata y coletos blancos guarnecidos y capas de terciopelo negro

con dos fajas de la misma tela de plata y forros de lo mismo, de gran

efecto.

Para festejar estas solemnidades, y también como agasajo al Duque
de Pastrana, se celebraron grandes fiestas en la Corte. En el baile

que la Reina Margarita dio en su honor estuvo el Duque en pie y
ceremoniosamente descubierto mientras bailaba la Princesa, futura

Reina de España, sin consentir cubrirse ni sentarse, a pesar del re-

cado que para ello le envió la Reina, y sin atreverse luego a sacarla a

bailar, aunque se lo mandó la Reina varias veces,, hasta que la misma
Princesa fué a sacarle a él. Hubo después convite en las habitaciones

tíe la Reina, donde se sirvió un gran festín con toda clase de manjares

eni grandes mesas. Los Reyes y sus altezas fueron tomando viandas

sin sentarse y ofreciéndolas al Duque, "pero el natural francés no pudo

sufrir tanto orden y concierto y envistieron con las mesas sin dejar con-

serva, empanada, fruta, vasija ni plato que no fuese por el suelo".

Partió el Duque de París a 12 de Septiembre y recibió del Rey de

Francia una medalla de diamantes muy buena y de la Reina una sorti-

ja, y su secretario otros presentes. El Duque repartió 5.000 escudos en-

tre los criados del Rey de Francia en cuya denominación se compren-

dían entonces Consejeros del Estado, conductores de Embajadores, etc.

Al Rey, a la Reina y a la Princesa Isabel, envió a cada uno un baúl

cubierto de cuero, de ámbar por dentro y por fuera con cerraduras

y clavazón de plata y dentro cien pares de guantes de ámbar, flores

de olor y otras cosas muy curiosas que fueron de grandísimo gusto

para los Reyes. A las Princesas de la sangre y a las demás Duquesas

y damas de la Corte envió también presentes de ámbar y aceros ade-

rezados llegando el punto entre ellas a no tenerse por persona seña-

lada la que no le había recibido.

EL CONDE DE LA OLIVA

Durante la embajada de D. Iñigo de Cárdenas visitó a la Corte

de Francia D. Rodrigo Calderón, Conde de la Oliva, siendo muy bien

recibido y agasajado. Salió de París a 25 de Noviembre de 1612 y
repartió entre los criados del Rey cerca de mil escudos.

EL DUQUE DE MONTELEON

Don Héctor Pignatelli, Duque de Monteleón, que servía en Ñapóles,

salió de allí para encargarse de la Embajada de Francia en Abril de

161 5, En Octubre del mismo año avisó el Rey de España al de Fran-

cia que había concedido licencia para dejar aquella Embajada a don

Iñigo de Cárdenas, y que le sustituiría el Duque de Monteleón. que iba
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sirviendo y acompañando a la Infanta D.^ Ana en su viaje a París,

desde donde empezó a escribir en Diciembre de aquel año. Por su parte.

D. Iñigo aconsejaba al Duque que en su nuevo cargo procurase conser-

var las cosas en el estado que él las dejaba en cuanto al regalo y servicio

de la Infanta, pues D. Iñigo había ajustado que ésia pudiese disponer

como quisiese de todos los criados que trajese de España, siendo éstos

solos los que anduviesen cerca de su persona. Para mantener este acuer-

do precisaba tener contenta a la Reina madre, la cual, aunque aficio-

nada al servicio de Felipe III, era naturalmente fácil para dejarse llevar

de los recelos y sospechas que la inducían, siendo el mejor remedio para

evitarlo tener bien ganada a su favorita Leonor Dori, que, aunque no

lo parecía, era mtujer que sabía mucho.

En cuanto a los asuntos de Estado, la Corte de Francia había estado

en oposición de la de España desde más de doscientos años. Los casa-

mientos que ahora se concertaban y la unión de ambos Reinos ha-

bían revuelto antiguas pasiones, y el nuevo Embajador debía con-

siderar que los Ministros que gobernaban a Francia eran los mismos

de Enrique IV, que estaban acostumbrados a tratar con protestantes

y con el Gran Turco y que se apartarían muy de mala gana de ellos;

todo el cuidado, pues, sería poco para irlos ganando palmo a palmo,

sin querer adelantar mucho de una vez, cosa imposible, sino procurando

preparar sus sucesores, puesto que eran tan viejos, y, por lo tanto, po-

dría muy bien coincidir la mayor edad del Rey con su muerte, para

lo cual convenía auxiliarse de la Reina y de su madre, habituándola a

las personas que hubiese de elegir. Debería procurar también la unión

de ambas en contra de los que intentasen dividirlas para distraer al Rey
por otros derroteros en su perjuicio.

La instrucción particular que se dio al Duque se redujo a parafra-

sear estas indicaciones de D. Iñigo, añadiendo que trabajase por sacar

de Holanda los dos tercios de tropas con que Francia les asistía y que no

diese oídos a los que quisiesen hablarle de parte de los descontentos,

convenciéndoles de cuánto más provechosa les sería la amistad de Espa-

ña que la de Holanda.

La general le encargaba averiguase si el producto de los robos que

hacían los piratas a vasallos de España se vendía en los puertos de

Francia, para reclamar en caso afirmativo ; informarse del estado de la

opinión sobre el Rey y de la amistad que éste trataba con Inglaterra.

Los hugonotes se habían opuesto siempre a los casamientos entre las

Coronas de España y Francia, como tan contrarios a sus designios, v

así, debía vigilar sus maniobras, estando atento, por otra parte, a los

ofrecimientos que pudieran hacérsele contra el Rey de Francia o para

sacar dinero o para descubrir su intención, rechazándolas.

Para el desempeño de la Embajada, además de los 6.000 escudos de

sueWo que tenía señalados, se le hizo merced de otros 4.000 al año

atendienfio su calidad y obligaciones, con que partió para la frontera,

y desde allí acompañó hasta la Corte de Francia a la Infanta D.* Ana,

en viaje largo y fastidioso, en que las incomodidades del camino, con
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los reducidos medios de entonces, fueron poca cosa al lado de las di-

ficultades y cuestiones palaciegas que se suscitaban a cada momento
entre la servidumbre francesa y la española, las quejas de la Reina

madre por supuestos malos tratamientos que se hacían a su hija durante

el viaje por España, que el Duque tenía que desvanecer y procurar que

no refluyesen en perjuicio de la Infanta D." Ana, y, en fin, los continuos

enojos de una situación semejante, aumentados por la tirantez y malos

humores producidos por las molestias del viaje. El Duque encontraba

que "el modo de proceder en Francia, la confusión, la poca prevención

y otras mil cosas a este tono, si no se tomaban como fruto de la tierra,

por la cual pasaban los naturales y los mismos Reyes, realmente acon-

gojaban, particularmente a quien estaba acostumbrado a los procedi-

mientos de España e Italia", pues la prudencia, deseable en todos, era

incompatible con el encuentro entre las dos naciones, "que con difi-

cilltad se acababa de allanar, quedando siempre en pie la poca caridad

y las sombras por entrambas partes".

Además de atender a los asuntos políticos que eran arduos, como
los arreglos de la Corte con el Príncipe de Conde y los descontentos

que le seguían, las asistencias a Holanda y el no perder de vista a los

hugonotes y procurar debilitar su partido, entre otros, tenía el Duque
que descender en el cuidado de la Infanta a los más nimios detalles.

Era costumbre en la Corte de Francia que la nodriza del Rey durmiese

en el aposento de su mujer, pero D. Iñigo había ajustado que no lo

haría sino cuando ésta durmiese con el Rey. El ama no reunía las me-
jores condiciones, a juicio del Duque, que quería a toda costa apartarla

de la Infanta, procurando la hiciesen mercedes y la mandasen fuera

de Palacio, puesto que la Infanta tampoco deseaba semejante acompa-
ñamiento nocturno; pero como insistiese el Rey y por no aumentar difi-

cultades tomó el Duque el recurso de alegar lo mucho que roncaba, para

lo cual le daba motivo su naturaleza, "que era tal que ningún loro de

Jarama tenía el cervigón que ella".

De las condiciones del Rey decía el Duque que era entendido, aun-

que algo gallardo de condición, si bien lo que sentía duraba poco.

Veía a la Reina a menudo, pero algunas veces con sequedad, lo cual

procedía de algo que debían sugerirle, cosa imposible de evitar en aque-

lla Corte. Se detenía casi siempre poco rato con ella cuando no había

en que entretenerse, y aunque de su edad no se podía pedir mayor
prudencia, perjudicaba también mucho el no hablar la Reina francés ni

entenderle sino medianamente. Por que le aprendiese se desvelaba el Du-
que sumamente, encargándoselo de continuo y notando ya algún

progreso.

El Embajador se encontró en situaciones difíciles por la confusión

de los asuntos políticos en la Corte de Francia entre un Rey de pocos

años, cttya condición y ejercicios hacían parecer de menos y su madre,

que, aunque bien intencionada y de entendimiento capaz, necesitaba bue-

nos consejeros por ser mujer, por haber comenzado tarde a tratar de

gobierno y ser más apta para aprender lo que se la decía, si era bueno,

47
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que para discurrir por cuenta propia sobre las materias políticas. De
los tres Ministros que tanto la habían ayudado: Villerroi, el Pre-

sidente Janin y el Secretario Pisius, a éste mandaron a su casa sin

otro motivo que ser hijo del Canciller a quien trataban de procesar;

\'illerroi, por deudo y valedor de Pisius, perdió gran parte de la con-

fianza que en él se hacía, y, al conocerlo, remitió mucho en el despacho

de los negocios, y Janin seguía el camino de Villerroi, con lo que la

máquina del Gobierno, falta de sus principales piezas, funcionaba muy
defectuosamente. El nuevo Canciller estaba poco enterado de los asun-

tos de Estado; los Príncipes descontentos, poderosos como nunca, y
algunos destemplados; la Maríscala de Ancre Leonor Dori, por cuyo

medio se podían sugerir buenas cosas a la Reina, enferma, y, por con-

siguiente, inciertas cuantas negociaciones se intentasen.

Estas dificultades se aumentaban por los recelos de una y otra Corte

sobre el tratamiento que en cada una se hacía a la Princesa extranjera,

y más que a ella a su servidumbre, que era la encargada de acudir con

las noticias de todo modificadas, segiín su conveniencia. Mientras la

Princesa Isabel acompañaba constantemente a la Reina de España,

disponía de licencia para bajar cuando quisiese a La Priora y de 500

escudos al mes para sus limosnas y gastos particulares, sin incluir en

ellos nada que fuese necesario, con el dinero en poder de quien S. A. ha-

bía indicado, para que estuviese a su exclusiva y pronta disposición,

llegaban a Palacio noticias de que la Reina madre de Francia sólo había

bajado una vez a las habitaciones de la Infanta D.* Ana, de que la

hacían vestirse a la francesa y de que el Rey, por sus pocos años y por

su condición y sequedad natural, la consideraba poco.

De las damas de la Infanta D.^ Ana, la Condesa de la Torre o no

gustaba de los atractivos de la Corte de Francia o no sabía apreciarlos,

puesto que prefería las caballerizas del Palacio de Madrid a todo lo que

había visto, y la Marquesa de Castro carecía de alojamiento adecuado

a su rango, mientras que a las damas francesas se las habían ya pagado

en España sus gajes de seis meses anticipados y tenían buenas raciones y
posadas. Gracias a que se pudieron enviar a su país algunas de las ex-

cesivas mujeres que fueron acompañando a la Infanta, pudo desemba-

razarse algo la situación
;
pero, aun así, quedó todavía al Duque harto

en qué entender con las reclamaciones de unas y otras, que todas acu-

dían a él. Nuevas quejas se le dieron sobre el hecho de vestirse a la

española D." Isabel y no querer hacerlo a la francesa D.' Ana; sobre que

se alegaba ser debido a que en España, entre el Rey y el Príncipe, su-

pieron granjear de tal manera el natural femenino de la Princesa, que

ella voluntariamente prefirió este traje al otro, convencida de que la

favorecía más, cuya conducta podían imitar en Francia, sin extrañarse

tampoco mucho del hecho, puesto que María de Médicis vistió más de

año y medio a la italiana, y la Reina Isabel, mujer de Carlos IX, siem-

pre vistió a la española y habló castellano.

Para que el Duque de Monteleón, como Embajador, pudiese tener

más libre entrada en el aposento de la Reina D.* Ana, se le hizo mer-

1
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ced de lítulo de ^layordomo mayor de S. M., mandándole cubrir como
Grande de España

;
pero, a pesar de estas prerrogativas y mercedes, ya

en Diciembre de 1617 pidió licencia para salir de Francia, alegando lo

mal que le sentaba el clima de París, la cual propuso que se le concediese

el Consejo de Estado en vista de los buenos servicios que había prestado

el Duque. Para sustituirle designó el Rey, en 10 tíe Febrero de 1618, al

Marqués de Mirabel, en atención a sus condiciones y a las de su mujer
para acompañar a la Reina D.* Ana, aunque ningún consejero le

había propuesto, y en Septiembre del mismo año fué nombrado D. Fer-

nando Girón "aunque se encontraba tan viejo y acabado que le faltaba

poco para morirse", no obstante lo cual, se encargó de la Embajada
interinamente, mientras iba el Marqués de Mirabel, con lo que pudo

dejar su cargo el Duque de Monteleón, con tanta satisfacción, que

escribió al Secretario Ciriza que "quedaba viudo de la Embajada, pero

tan poco sentido de ella como lo suelen esiar los que han sido mal

casados''.

A su salida de París pasó por Flandes para visitar a los Archiduques,

y en Noviembre de 1618 pidió, como recompensa por sus servicios, la

encomienda mayor de León, vacante, que perteneció a Alonso de

Idiáquez.

• DOX FERNANDO GIRÓN

Nombrado interinamente para sustituir al Duque de Monteleón en

la Embajada mientras se encargaba de ella el Marqués de Mirabel,

partió de Bruselas para París en Septiembre de 1618. Dejó en Flandes

empeñado su sueldo por un año, pues tuvo que buscar dinero en Bru-

selas para poner su casa de París con el lucimiento que pedía el cargo,

y llegó allí tan pobre y miserable, que no sabía cómo sustentarse. Su
sueldo nominal eran 6.000 escudos anuales y 3.000 ducados de ayuda

de costd. por una vez, con lo cual, a poco de desempeñar la Embajada.

se halló sin un real para despachar un correo ni crédito para buscarle,

de cuyos males se quejó al Consejo de Estado, y éste recomendó a]

Rey que le asistiese con fondos, pues, dada su pobreza, nada podría

hacer en aquella Embajada sin recursos. A pesar de ella y de su vejez

y enfermedades, no dejó de estar atento a sus prestigios, pues en cier-

ta expedición del Rey de Francia a Compiégne. en que no se le designó

allí alojamiento expreso, manifestó sus quejas en forma tan enérgica

que al mismo Consejo de Estado pareció excesiva, pues hizo saber al

Rey cuando le ofreció nuevo hospedaje en la próxima expedición, que no

pensaba volverse a presentar donde él estuviese. También se le 'impidió

la entrada en el aposento de la Reina con la familiaridad que lo hacía

el Duque de ^Icnteleón, por haber mandado el Rey de Francia que

su Embajador en Madrid dejase de entrar en el de la Reina de España

y que se guardase en esto la costumbre antigua, a cuya orden quiso

contestar D. Fernando, saliendo de París en el momento de notificársele

;
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pero el Consejo de Estado dispuso que no lo hiciese, pues, realmente,

la entrada de los Embajadores en Palacio, como mayordomos mayores,

tenía más inconvenientes que ventajas, y Felipe III mandó que D. Fer-

nando viese por otros medios el modo de seguir asistiendo a su hija,

aun cuando no entrase en sus habitaciones con tanta frecuencia como
antes.

Tras esta primera medida tomó otra Luis XIII, que vino a desmoro-

nar todo lo que sobre aquel punto había establecido D. Iñigo de Cár-

denas, y que, de haberse adoptado antes, hubiese ahorrado a su sucesor,

el Duque de Monteleón, tantos quebraderos de cabeza, que fué mandar
salir de la Corte a toda la servidumbre española de la Reina. El Duque
de Monteleón, que regresó por aquellos días de Flandes, quiso, de primer

intento, hacer gestiones para que se revocase, pero comprendió después

la inutilidad de sus esfuerzos ante una resolución adoptada por ini-

ciativa del mismo Rey, quien aseguró que mientras las españolas no se

fuesen no veía forma de hacer vida marital con su mujer, tan excesi-

vamente bien guardada debían tener a ésta la Condesa de la Torre,

D." Inés Enríquez de Sandoval y sus azafatas y sirvientas. En justa re-

ciprocidad había mandado también Luis XIII regresar a Francia a la

Condesa de Lannoy, que fué a España acompañando a la Princesa Isabel,

y ante la imposibilidad de revocar tales órdenes, se limitó el Embajador

a recomendar al Consejo de Estado que fuese pronto la Marquesa de

Mirabel para consuelo de la Reina D.* Ana, asegurando' a Felipe III

que ésta "estaría con brevedad muy contenta y de muchas cosas", es-

peranzas que no salieron ciertas, pues cuarenta y ocho días después

de la salida de la servidumbre española de Palacio, los Reyes continua-

ban viviendo como hermanos. Esto llegó a inquietar al Embajador Girón,

que, viendo al Rey "hombre crecido y robusto y a la Reina muy hermo-

sa", sospechaba fuese signo de "desamor o impotencia". Temía más el

Embajaü'or los efectos que tal conducta podrían producir en la Reina,

aunque, por otra parte, ésta continuase siendo fisiológicamente niña,

si continuase después del próximo matrimonio de su cuñada con el

Príncipe de Píamente, que rio parecía que hubiese de ser tan platónico

;

pero los miedos del Embajador se desvanecieron al poco tiempo y éste

pudo escribir a su Corte la fausta nueva, añadiendo que de sus informe?

resultaba haber combatido el Rey como valiente caballero y quedar la

Reina muy vergonzosa.

Después de estos sucesos todavía insistió Luis XIII en que regre-

sase también a España D.* Estefanía de Villaquirán, señora de ochenta

años que tampoco gozaba de las simpatías del Rey y tínica española que

había quedado entre la servidumbre de la Reina. El Embajador co-

mentaba el poco efecto que esta señora, por su avanzada edad, podía

hacer en ninguna parte, y achacaba el empeño del Rey en echarla a "la

condición desdeñosa y arrojadiza de éste".

En Noviembre de 1618 solicitó este Embajador que se le sacase de

aquel cargo, donde quedaba "pobre, viejo, muriendo de hambre y con

muchas obligaciones", y en Enero del año siguiente el Consejo de Es-

1
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tado representó a! Rey que, aunque era muy justo acceder a las deman-

das de D. Fernando, no convenía aún enviar a la Embajada de Francia

al Conde de Gondomar, que estaba indicado para ella, por no disgustar

al Rey de Inglaterra, pues, estando pendiente el matrimonio del Prín-

cipe de Gales con la Infanta D.^ María, sería dar motivo de descon-

fianza a aquel Rey ver que el encargado de la negociación marchaba a

Francia. Tuvo, pues, que continuar Girón en la Embajada hasta 30 de

Agosto de 1620. en que se despidió de la Corte en Tours y emprendió

su viaje de regreso, dejando encargado de la correspondencia en París

al Secretario Diego Casiañón y embarcándose en Nantes para San Se-

bastián, pues su salud no le consentía hacer el viaje por tierra, y diri-

giéndose desde allí a los baños de Ledesma en tal estado de flaqueza,

que' sólo podía caminar tres leguas cada día.

DOX JUAN DE LA CUEVA Y MENDOZA

Fué a París con misión extraordinaria a dar la enhorabuena a la

Corte por el restablecimiento de la Reina, y se le señaló en 15 de

Abril de 1620 una ayuda de costa de 4.000 ducados para que pudiese

hacer su viaje con lucimiento. Visitó a los Reyes en Poitiers y en

Tours en el mes de Septiembre.

EL MARQUES DE MIRABEL

Don Antonio de Zúñiga y Dávila. Marqués de Mirabel, Señor del

Estado de Brantevilla, Turiso, Gerena y lugares de su jurisdicción,

Comendador de Castilseras, Caballero de Calatrava y del Consejo

de guerra, había sido designado para sustituir en la Embajada de Pa-

rís al Duque de Monteleón antes de la interinidad de D. Francisco

Girón; pero su viaje se fué dilatando con varios motivos: unas veces

por la mala estación para emprenderle con la Marquesa y otras por no

saber si ésta tendría libre acceso al aposento de la Reina, puesto que

se la habían quitado todas sus damas españolas, incluso la única azafata

que la quedaba, mujer nada entrometida, y hasia su médico español,

y se decía que el Embajador de Francia, que venia a España, no traía

a su mujer por evitar la correspondencia forzosa con la Marquesa de

lo que en España se hiciese con la Embajadora. Diéronsele instruccio-

nes para desempeñar su cargo en 16 19, y en Enero del año siguiente se

le indicó la conveniencia de posesionarse pronto de él; el Marqués

pidió ima nue\'B. prórroga para hacerlo hasta el mes de Marzo, para

esperar mejor tiempK) para la Marquesa, y hasta fines de Septiembre

no llegó a Burgos, encentrando, antes de llegar a Bribiesca. a su an-

tecesor Girón, quien le informó del estado en que quedaban los asun-

tos de la Embajada, y siguiendo su viaje a visitar al Rey de Francia

en Burdeos, con quien celebró su primera audiencia en 27 de Noviembre.

En atención a los gastos extraordinarios que tendría que hacer en
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la Embajada llevando a su mujer y casa, se le aumentaron 2.000 escudos

sobre los 6.000 o'e sueldo ordinario que tenía el Duque de Monteleón;

se le entregó letra de 8.000 ducados, más 10.000 por una vez; se le hizo

merced de una encomienda de 3.000 y de otros 3.000 a su hijo en gastos

secretos, y, a pesar de ello y de las cuantiosas rentas de su casa, llegó a

verse tan apurado que pidió a España que eligiesen lo mejor de su ha-

cienda y lo empeñasen, mandándole el importe, pues no quería rehusar

su patrimonio cuando hacía falta para el servicio de S. M. Sus deudas

fueron la verdadera causa de las varias peticiones que hizo para que

se le relevase de aquel cargo, para que se le concediese licencia para

visitar su casa, para que se suspendiese la ejecución del consumo de los

oficios de Plasencia, que perjudicaban a sus iniereses, etc.

De varias conferencias que celebró con Luis XIII y con el Secretario

Pisius, en Octubre de 1623, sobre la mala correspondencia que guar-

daban con Felipe IV, se mostró poco satisfecho éste, y el Marqués, al

saberlo, contestó que podría muy bien remediarse quedando allí por

sucesor suyo D. Diego Hurtado de Mendoza, que había de ir poco des-

pués a París con misión especial, y a quien acompañó el Marqués en

Enero del año siguiente en sus visitas a la Corte.

En 24 de Agosto de 1624 se nombró para sustituir a Mirabel a don

Hernando de Toledo, Señor de Higares, que estaba designado para la

Embajada de Venecia, avisando al Marqués, en Octubre, que no se

moviese de París hasta la llegada de D. Hernando, que sería muy en

breve, pues Mirabel quería visitar a la Infanta Isabel en Bruselas an-

tes de regresar a España
;
pero, a pesar de haberse despachado a D. Her-

nando cartas de creencia para Luis XIII, con fecha 5 de Diciembre,

Mirabel siguió en su puesto sin ser sustituido, quedando sin eficacia sus

instancias de Marzo de 1625 para que fuese pronto D. Hernando, y
revocando el Consejo de Estado, en Julio de 1626, el nombramiento de

aquél, a quien se trató de emplear en otra parte por no desairar-

le, atendiendo sus buenas condiciones, y para ahorrar el gasto de los

3.000 ducados que se le daban.

Nuevo sustituto se nombró a Mirabel, en Agosto de 1626, en la

persona de D. García de Haro, sin que tampoco llegase a serlo, y para

mejorar la situación del Marqués, y que pudiese continuar en su cargo,

se le concedió en 10 de Diciembre una encomienda de 5.000 ducados

de renta, con facultad para ceder la suya a su hijo. Por fin se acordó

que le sustituyese en la Embajada el Marqués de Castañeda, a la sazón

en Genova, donde era poco grato, y que el de Mirabel pasase a Ale-

mania
;
pero, posteriormente, fué nombrado aquél para este cargo, siendo

el que realmente sustituyó a Mirabel D. Cristóbal de Benavente, en

Noviembre de 1632. Mientras estuvo nombrado Castañeda, y hasta tanto

que llegase, se dispuso que el Secretario Antonio de Navaz se encargase

de la Embajada durante la ausencia o'e Mirabel, y, en efecto, llegó a

París en Abril de 1628 y presentó sus cartas credenciales a Luis XTII

en Susa, donde estaba entonces, por tener alojado en Busolino, dos

leguas de allí, su ejército. Mirabel había de quedar como Embajador

1
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extraordinario mientras estuviese Castañeda en París; pero todos estos

acuerdos quedaron sin efecto ante los deseos manifestados por la Reina

de Francia de que no fuese Castañeda ni saliese de París Mirabel, por-

que con tal moiivo tomarían pretexto para limitar la entrada del Emba-
jador de España en su aposento, cosa que ella sentiría mucho, por ser

la única compañía española que la quedaba, y que, mientras siguiese

Mirabel, ni se atreverían a hacerlo ni ella lo consentiría.

Ante estas razones luvo que continuar en París Mirabel, dejando

allí a la Marquesa, de quien se tenía en España gran concepto, ente-

rada de los asuntos de la Embajada y asistida por el Secretario Navaz,

mientras él acudía perentoriamente a Flandes, en Septiembre de 1629, a

prestar auxilio a la Infama Isabel por los temores que había de movi-

mientos -después de la pérdida de Wesel, con ordten de no salir de allí,

aunque llegase el ISIarqués de Aytona, hasta que S. M. le mandase.

De vuelta en París tuvo que insistir en sus instancias de relevo en

Marzo de 1631, por habérsele limitado ya las entradas en el aposento

de la Reina, contra la creencia de ésta, lo cual hacía su siiuación algo

desairada, máxime no habiéndose tomado igual medida con el Embaja-
dor de Francia en Madrid. Pedía el Marqués también licencia para

asistir al casamiento de su hijo y que se concediese al Secretario Navaz
título de Residente. Al mes siguiente, el resentimiento del Marqués se

juntó con el que Luis XIII tenía de él por haber decidido a la Infanta

Isabel Clara Eugenia a adrmir en Flandes a Mad. de Farxis, de quien

el Re}- estaba gravemente ofendido, aunque la misma Reina dijo al Se-

cretario Xavaz que ésie era el pretexto y que la verdadera causa de

disgusto del Rey con Mirabel eran las dificultades de éste con Richelieu.

Todavía en Septiembre de 1637, bastante después de dejar éste la Em-
bajada, se le achacó haberse descubierto cierta inteligencia suya con la

Reina, "muy infame", la cual había alterado mucho la buena disposi-

ción del Rey, que la atribuía a imprudencia y malicia del Embajador

y no a orden de su Corte, que le hubiese castigado al saberlo.

Felipe IV, sin embargo, quedó satisfecho de la gestión de Mirabel

en la Embajada de París, pues le preguntó qué recom.pensa quería por

sus servicios en ella, a lo que respondió que desearía ser Consejero de

Estado y Grande de España, como se hizo al Duque de Monteleón, o,

en otro caso, la Encomienda mayor de León, cuando vacase, pasando

la suya a su hijo mayor.

DON DIEGO MESSÍA

Don Diego Messía, Gentilhombre de cámara. Consejero de Esta-

do, Capitán general de la Caballería ligera del ejército de Flandes y
ce la Artillería de España, fué designado para ir a Francia y Flandes

en Junio de 1627, con calidad de Embajador extraordinario y bajo pre-

texto de visitar al Marqués de los Ralbases, su suegro, antes de con-

cluir su casamiento. Había de tratar y ratificar con los Ministros de

P'rancia lo acordado acerca de un ataque en común contra Inglaterra.
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Hacía tiempo que ésta y Francia corrían mal a causa del fracaso del

casamiento de la hermana de Luis XIII, por los mutuos embargos de

navios que se hacían y por la invasión que Inglaterra hizo en el puerto

de Conquete, en Bretaña, y otras hostilidades. Por estos agravios pro-

puso a Felipe IV el Marqués de Fargis, en nombre de Luis XIII, unir

sus armas para acometer a Inglaterra, para lo que Francia pondría

25 navios que, en junto, hiciesen 24.000 toneladas, y España 60 ó 70 ba-

jeles con 12.000 hombres de mar y tierra, mientras se preparaban ma-
yores escuadras para el año próximo, para cuya campaña había de pro-

curar el Rey de Francia la ayuda de los Príncipes neutrales.

Como muestra de la sinceridad con que España trataba en favor

de Francia, podría decir D. Diego en aquella Corte que, sabiendo que

la persona del Abad Scaglia, Embajador del Duque de Saboya en Flan-

des, no era grata a Luis XIII, se había mandado a la Infanta Isabel

esi>edirle y no escuchar las proposiciones que, por medio de Rubens,

izo para un acomodamiento de las cosas de Inglaterra y de Alemania,

o, por lo menos, de las de Holanda.

También se había de ocupar D. Diego de hacer instancias porque

se restituyese la artillería de la Armada de Portugal que naufragó en

sus costas, poi ser muy necesaria para el armamento de la escuadra

que se proyectaba, y se le dio además poder para ajustar las diferen-

cias que había entre Genova y Saboya sobre el feudo de Zucarello.

EL MARQUÉS DE LEGANÉS

Don Diego Felípez de Guzmán, primer Marqués de Leganés, lle-

gó a París en 14 de Julio de 1627 con misión especial para pro-

curar el arreglo de las cuestiones entre el Duque de Saboya y los geno-

veses y para ofrecer a Luis XIII el auxilio marítimo de España contra

los intentos de Inglaterra en las costas de Bretaña y su ataque a la

isla de Rex. De conducir este socorro fué encargado D. Fadrique de

Toledo, Marqués de Villanueva de Valdueza, en Agosto del mismo año;

pero dilató tanto su partida de la Coruña, que, cuando llegó a Morbihan,

habían ya desalojado los ingleses los puntos ocupados, y recibió orden

para regresar a España. El ofrecimiento hecho por ésta a Francia

fué de 24 ó 26 galeones, que se habían de juntar con otros 30 franceses

para atacar a Inglaterra. Para aprestar este socorro se habían de

reunir en la Coruña, con D. Fadrique, los famosos marinos D. Antonio

de Qfluendo y D. Francisco de Acevedo, enviando previamente personas

prácticas a reconocer el puerto de Morbihan, donde habían de surgir,

y sus condiciones, así como las de la escuadra francesa. Nuestra Ar-

mada no debería combatir con la inglesa, ni buscarla, sino en unión de

la francesa, excepto en el caso que encontrase alguna de bajeles que

pudiese fácilmente deshacer. D. Fadrique, por su categoría de Capitán

general, había de tener en todas las Juntas y Consejos de guerra dos

votos, como el Duque de Guisa, que mandaría la escuadra francesa,

entendiéndose en todo con él amigablemente. No había de pelear con

4
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riesgo conocido de su Armada ni aventurarse en combates desiguales.

Si los franceses excusasen dar su Armada para buscar a la inglesa en

unión de la de D. Fadrique, con pretexto de que la necesitaban para

guardar sus costas, éste se vendría al cabo de San Vicente a atender

a la defensa de nuestra costa y a la seguridad de las flotas de Indias.

No consentiría el desembarco de la Infantería para recuperar a Rex,

por no dejar desguarnecida su escuadra, y debería enviar recatadamente

persona que reconociese la Armada inglesa y los puertos donde se en-

contraba, porque las noticias que de ella venían por París y Flandes eran

contradictorias.

En 23 de Diciembre se mandó a Leganés que en cuanto tuviese

concluidos los dos negocios de la unión y sustento de presidios por

Francia podría regresar a España.

DON LORENZO RAMÍREZ DE PRADO

Don Lorenzo Ramírez de Prado, Consejero de Cruzada e Indias,

fué nombrado para desempeñar una misión especial en Francia en Fe-

brero de 1628; llegó a Burdeos a 16 de Marzo y a París en 5 de Abril;

le hospedó el Marqués de Mirabel espléndidamente en su casa y se

mostró muy satisfecho de su compañía por sus cualidades y por tener

persona confidente con quien tratar los asuntos de la Embajada, de

que estaba muy falto.

La causa del envío de D. Lorenzo fué que, habiendo roto Ingla-

terra, sin motivo, guerra contra España, y hallándose el Rey de Fran-

cia quejoso de aquélla por el incumplimienio del matrimonio de su her-

mano y otros motivos, propuso su Embajador, Conde de la Rochepot, al

Conde Duque de Sanlúcar la unión de ambas coronas contra Inglate-

rra, la cual, aceptada por Felipe IV, quedó secreta hasta Junio de aquel

año por falta de preparativos navales en Francia. Sobrevino, mientras

tanto, el ataque de Inglaterra a la isla de Rex, y para contrarrestarle,

acordó Felipe IV enviar la escuadra de D. Fadrique de Toledo a Mor-

bihan, ante cuyo anuncio, los ingleses levantaron el sitio. Luis XTII,

mieneras tanto, capitulaba con Holanda en perjuicio de España y contra

lo establecido entre ambas Coronas, según lo cual debían juntar Ar-

m.ada para acometer a la de Inglaterra, y para tratar de ello mandó el

Rey de Francia a España a Mr. de Bautru. D. Lorenzo había de visitar

a Luis XIII, que a la sazón se hallaba sobre la Rochela, en unión del

Embajador Marqués de Mirabel, representándole el agravio que para

Felipe IV y para la unión establecida entre ambos Monarcas suponía

la capitulación con Holanda y el mal ejemplo de ayudar un Rey católico

a los rebeldes de su aliado. Aunque las representaciones de D. Lorenzo

nc fuesen atendidas en Francia, no era el fin de Felipe IV romper el

Tratado de unión, sino seguir en él, sin dar a entender lo contrario,

por el temor de que, si lo conociesen los franceses, tratarían de ajustar-

se con Inglaterra, cosa que en ninguna manera convenía a la política

de España ; antes al contrario, debían fomentarse, con disimulo, las

discordias de ambos Revés.
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Además de este asunto, D. Lorenzo debería ocuparse del arreglo de

las diferencias entre el Duque de Saboya y la República de Genova,

en que Felipe IV quiso siempre cumplir lo capitulado en Monzón, sin

que, a pesar de haberse enviado a la Corte al Marqués de Rambouillet,

I<udiese acabarse cosa ninguna con él a causa de su extraña condición.

El Duque de Saboya pretendía que se le restituyese la artillería que

se le tomó en Gabi, más las plazas que estaban en poder de genoveses,

dejando, para tratarle más adelante, el asendereado asunto del feudo de

Zucarello, lo que aprobaba Francia mientras España quería que cuantas

restituciones hubiesen de hacerse lo fuesen de una vez, sin dejar nada

para después, en lo que había de insistir D. Lorenzo.

Para negociar todo esto salió de París en ii de Mayo, acompañado

por el Marqués de Mirabel, y fueron a la Rochela, donde, después de

diez días de espera, tuvieron audiencia de Luis XIII y dieron cuenta

de su misión, a la cual respondió el Cardenal Richelieu con quejas

por la tardanza en llegar el socorro de D. Fadrique de Toledo y con

aplazamientos hasta fines de Julio del apresto de la Armada francesa,

con cuyas dilaciones, la creencia de D, Lorenzo de que tenían por ob-

jeto dar liempo a ocupar la Rochela y los rumores de que, una vez to-

mada, Luis XIII iría a Lyon y metería sus tropas en Italia en defensa

del Duque de Nevers y en contra de España, dio por terminada don

Lorenzo su misión y pidió permiso para volverse.

EL MARQUÉS DE LA FUENTE

Don Gaspar de Teves Tello de Guzmán, primer Marqués de la

Fuente, fué nombrado, en 29 de Diciembre de 1630, para la Embajada

extraordinaria a dar la enhorabuena al Rey de Francia por su resta-

blecimiento. El Marqués de Mirabel, Embajador ordinario a la sazón,

había escrito grandes alabanzas del de la Fuente, el cual había estado

ya en Francia. Había de ir y venir por la posta con 3,000 ducados de

ayuda de costa. Se le dieron instrucciones en 2 de Mayo de 1632, según

las cuales se había de limitar a congratularse con Luis XIII por su res-

tablecimiento y hacer visitas de cortesía a la Reina y a María de Medi-

éis, procediendo en todo de acuerdo con el Embajador Mirabel y excu-

sando tratar de la prisión de aquélla, alegando no tener noticia del

asunto y remitiéndose .sobre él a Mirabel. Despachada su comisión, de-

bería regresar a España.

DON GONZALO DE CÓRDOBA

Fué nombrado en Abril de 1632 para ir a Francia con misión espe-

cial de proponer medios para un acuerdo entre Luis XIII y María de

Médicis; pero pasó de París sin detenerse más que un día y sin querer

aceptar una espada con guarnición de oro y diamantes que el Rey le

envió, a pesar del insistente recado que la Reina le mandó con correo

expreso para que la admitiese.

M
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DON CRISTÓBAL DE BENAVEXTE

Empezó a servir en 1602 con un entretenimiento en las galeras de

Ñapóles, hallándose en diversas empresas en tierra de turcos, peleando

con ellos a cuchilladas, cuerpo a cuerpo, y tomando parte en las presas

de la isla de Estancho y de Psili, castillo de Sopoto y otras muchas.

En 1618 ejerció el cargo de Veedor general de Flandes ; fué del Con-

sejo y Junta de guerra de aquellos Estados y superintendente de Ha-

cienda de ellos y del Palatinado con 2.200 ducados de sueldo anual, de

que se le hizo merced sobre 4.300 que tenía por su cargo de Veea'or ge-

neral. Hizo por su mano las levas de los socorros que S. M. envió al

Emperador y el levantamiento del ejército que ocupó el Palatinado, y
reconoció, con mucha exposición, iodo el país que dominaban los ho-

landeses, del cual envió plantas y relaciones, haciendo considerables ser-

vicios a la hacienda de S. M. y a la buena disciplina de sus ejércitos

que le ocasionaron emulaciones y le obligaron a hacer tres viajes desde

Flandes a España sin ninguna ayuda de costa. En el último, que fué

en 1622, se le mandó ir a desempeñar la plaza de escribano de ración y
del Conseje colateral a Ñapóles, puesto que no le convenia por no tener

más de 2.400 ducados de sueldo, pero que aceptó por obedecer a Su Ma-
jestad. Para el viaje sólo se le dieron 1.500 ducados de ayuda de costa

y tuvo que hacer atravesar a su mujer, sola con sus hijos pequeños, las

montañas de San Gotardo con grandes peligros.

En Ñapóles estuvo dos años haciendo muy particulares servicios.

Entre otros presidió una Junta de significatorias, donde se cobraron

más de 500.000 ducados perdidos y muchos millones que estaban en

riesgo de perderse, por cuyo trabajo extraordinario no se le dio nin-

guna ayuda de costa. Vendió S. M. el oficio de ración que desempe-

ñaba, y aunque pidió licencia para volverse a España, no se le con-

cedió, mandándole esperar allí, hasta que en 1624 se le encargó fuese

a la Embajada de Venecia sin pérdida de momento y sin esperar su

aceptación. Ocupaban entonces franceses y venecianos la Valtelina,

y aunque al Virrey de Xápoles, Gobernador de Milán, y al Embajador

en Roma les pareció temeridad, entró en Venecia sin dilación, donde

asistió siete años con 3.000 ducados de sueldo, gastando diez cada año.

sin haber recibido en todo el tiempo más que 3.000 ducados de ayuda

de costa.

Durante su embajada siempre estuvo aquella República en armas

contra S. M., sin que le sucediese ningún desaire de los que en otros

tiempos eran frecuentes. Ningún noble fué ahorcado, ni criados de

D. Cristóbal fueron traidores ni cobraron estipendios de la Repú-

blica, ni sucedieron pendencias ni muertes que turbasen la buena co-

rrespondencia diplomática, a pesar del odio grande de aquel pueblo con-

tra España, todo lo cual fué a costa de mucho dinero, sumo desvelo y
grandes peligros de la persona del Embajador. Entre otros servicios con-

siguió entonces la derrota del ejército veneciano con sólo el gasto de 14
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ducados que dio al que llevó el aviso al cabo del ejército del Emperador
que estaba sobre Mantua.

Tres años continuos solicitó su licencia, sin poderla obtener hasta

que ocurrió la más rigurosa peste, jamás vista, pues cuando salió de Ve-
necia morian ico personas diarias, y los hombres de la barca que le

condujo murieron también todos, librándose él a costa de innumerables

irabajos. Envió a su mujer y a sus ocho hijos a España con gran gasto

y peligro, bajando por el mar Adriático a toda Italia, sufriendo mu-
chas cuarentenas costosas y peligrosas en que le abrasaron y robaron

la mayor parte de su ropa, viéndose obligado a sustentar durante más
de año y medio tres casas: la que dejó en Venecia, la de su mujer y la

suya. Después emprendió el viaje él en Septiembre de 163 1, haciendo

iguales cuarentenas y entrando en Roma y Ñapóles disfrazado, con

peligro de su vida, buscando pasaje. En los Alfaques le quitaron los

turcos la ropa, plata y libreas que había mandado hacer en Xápoles,

lo que aumentó las pérdidas de su hacienda causadas por cuatro nave-

gaciones de su mujer e hijos y tres suyas, en que fueron dejando en las

galeras y hospedajes muchas cadenas de oro, joyas y otros regalos; en

poner y quitar casa siete veces y en el descuido de su patrimonio du-

rante quince años de ausencia, amén del desconsuelo en que se halló

en Venecia viéndose casi a las puerias del infierno por no querer con-

fesarle nadie.

Para reponerse de iodos estos trabajos pidió dos años de descanso,

durante los cuales pudiese atender a la colocación de sus hijos, estando

dispuesto a continuar después sirviendo al Rey en lo que le mandase

y aun a acabar en Flandes, con una pica y cuatro escudos al mes, la

vida que milagrosamente había escapado de la peste.

Estuvo propuesto para desempeñar varias Embajadas, entre ellas

las de Inglaterra, Alemania y Francia. A la primera se excusaba de

ir por su falta de recursos, prefiriendo la de Alemania, donde podría

dar estado a sus hijos y donde su mujer haría mejor papel, por tener

experiencia de tratar con Príncipes, y a todos estos cargos licencia para

concluir sus días «n una aldea. Aunque el Consejo de Estado consi-

deró que sería a propósito para desempeñar la Embajada de Alemania,

no pudo concedérsele por estar indicado para ella el Marqués de Casta-

ñeda, pero acordó que para cualquiera que hubiese de servir se le

acomodase de hacienda, situándole 500 ducados de pensión para un hijo,

recomendando al Infante D. Fernando diese otra de 1,000 ó 1.500 du-

cados a otro de ellos y que al mismo D. Cristóbal se le concediese una

Encomienda de 2.000 ducados de renta.

Aparte estas promesas se le señalaron para servir la Embajada de

Francia, en 30 de Septiembre de 1632, 6.000 escudos de sueldo y 2.000

fie ayuda de costa, que fué lo mismo que disfrutó su antecesor el

Marqués dé Mirabel, y se le informó detalladamente de la situación

política y del estado de las relaciones entre España y Francia al en-

cargarse de la Embajada, que era el siguiente: la mayor parte de los

malfcj que ocurrirían en España eran atribuidos a Francia, f>or sus con-
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tinuas negociaciones con Holanda y demás enemigos de nuestra Co-

rona, pues con pretexto de a>nidarles o de mediar en sus diferencias,

introdujeron sus armas en Italia y tomaron algunas plazas e hicieron

lo mismo en Alemania desde que entró allí el Rey de Suecia, de cuya

expedición tuvieron mucha culpa. El objeto de Francia era, como siem-

pre, fomentar la decadencia de España. Los reveses experimentados en

Flandes tuvieron por causa el auxilio que Francia prestó allí, pues sin

él los enemigos no hubiesen salido a campaña. Para otorgarle se puso

por pretexio la asistencia que el Rey de España concedió a la Reina

madre y al Duque de Oríeáns, a que obligaba el parentesco, y el

haJDerse acogido a S. M., pero procurando siempre, por medio de la

Infanta Isabel y por otros el arreglo de estos disgustos y aconseján-

doles el respeto y obediencia a su Rey.

Aunque el proceder de Francia y los daños causados a España pe-

dían por parte áe ésta alguna demostración, la falta general de recursos,

tamo en la Hacienda real como en los vasallos y el peligro de Flandes

no lo permitían y había que disimular y acogerse a Tratados y no a

guerra, tanto más cuanto que, habiéndose el Rey de Francia desembara-

zado de su hermano por virtud del concierto hecho con él, podría más
fácilmente aumentar sus asistencias a Holanda. Ante tal situación, don

Cristóbal •debía ofrecer la mediación de España en las diferencias del

Rey de Francia con su madre, tomando por pretexto para ello darle

la enhorabuena por el acomodamiento con su hermano y representando

las obligaciones del Rey con su madre y lo que Felipe III la asistió con

sus consejos y armas. Aunque fuese conveniente acomodar estos dis-

gustos, eran a su vez pretexto para establecer paz entre España y Fran-

cia y para obligar a ésta a que no pudiese romper con España.

Como Holanda no querría entrar en ningún Tratado con España sin

intervención de Francia, que tanto la había ayudado, y como España

quería también concertars>e con ella, lo tendría en cuenta el Em-
bajador para promover esta negociación como cosa suya, con todo

disimulo,

Al Cardenal de Richelieu había de inclinar lambién al ajuste de la

paz, procurando hacerse muy confidente y representándole los servicios

anteriormente prestados por España a Francia y lo propio que sería

de su dignidad conseguir tal paz entre dos Príncipes cristianos unidos

por tan estrechos vínculos.

El principal motivo de queja que a la sazón alegaba Francia contra

España era el socorro dado al Duque de Orleáns y las negociaciones

que el Marqués de Mirabel siguió en Flandes para aventajar su par-

tido, a lo que debería replicar que sólo fué socorro a un Príncipe de

su calidad para obtener seguridad de su persona.

Había de mantener D. Cristóbal correspondencia secreta con los

Duques de Lorena y de Orleáns, no obstante haberse ajustado con su

hermano con tanto descrédito suyo y desconsideración para su madre,

pues tal correspondencia lendría siempre receloso al Cardenal de Ri-

chelieu.

I
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Teniéndose en España por indudable el rompimiento por parte de

Francia, tanto por la toma de Tréveris, en el Imperio, como por los

avisos del socorro que sus tropas prestarían al Príncipe de Orange
para asegurarle la retirada de Maestrick y otras hostilidades, se to-

maron disposiciones para la guerra, haciendo asiento de tres millones

fijos para Flandes y de uno y medio para x\lemania, asegurando el

ejército de Milán con provisiones del mismo Estado y de Ñapóles. Se

ajustó con Octavio Centurión el pago semanal de 18.000 infantes espa-

ñoles por seis años, 12.000 de ellos en España, Flandes, Alemania o

donde fuesen necesarios, y se dispuso además que en Cataluña hubiese

4.000 infantes napolitanos, pagados a costa de aquel Reino, fuera de

1.600 caballos de las guardas y de la costa de España; dinero para una

Armada de 100 navios, presta en 1° de Abril, más las 12 coronelías de

Castilla, con la del Duque de Camina, que era de 3.000 infantes, y los

1.000 caballos del Duque de Braganza. Para contrarrestar la Armada
del Turco, si bajase, se contaba con las escuadras de galeras del Papa,

Malta. Florencia y Genova, 12 de Ñapóles y seis de Sicilia, quedando

disponibles, para lo que fuese necesario, seis de aquéllas y seis de éstas,

12 de Genova y 12 españolas ; en total, 36 galeras con 4.000 infantes de

guarnición.

De todas estas fuerzas, el Embajador no había de hacer alarde ni

hablar de ellas al Rey ni a Richelieu, porque no pareciese arrogancia,

sino sólo al Guardasellos y al Consejero Bullón. Desmentiría la noticia

del embargo hecho en bienes de franceses, que sólo fué represalia

preventiva ante las noticias de las hostilidades de su Rey, y, en suma,

daría toda clase de facilidades para el ajuste de la paz. Si el Cardenal

de Richelieu quisiese hacerla la podría firmar, para lo que se le dio

poder
;
pero si prefiriese desmenuzar las cosas de Holanda y de la Val-

telina, le propondría el nombramiento de plenipotenciarios para las fron-

teras, que podrían terminar el ajuste en quince días o en menos si lo

prefiriese. Había de encaminar las cosas en favor del Duque de Orleáns.

aunque secretamente, teniendo en cuenta la resolución tomada por Su
Majestad de no dejar perder al Duque, ni a la Reina madre, ni a su

partido.

La paz había de ser sin provecho alguno particular para el Rey de

España, olvidando lo mucho intentado y hecho contra él y con facultad

de poder incluir en ella al Emperador.

Ya antes Richelieu había propuesto al Secretario Navaz hacer la

paz, repartiendo los Estados del Duque de Saboya, causante de todas

las revueltas, quedándose Francia con Saboya y España con Piamonte,

proposición que, si repetía ahora con garantía cierta, podría aceptar

D. Cristóbal.

De la desconfianza que convenía tener en todo respecto del Car-

denal de Richelieu se le advirtió bien a D. Cristóbal. Dado el natura!

de aquel magnate, procuraría desacreditar nuestras acciones sin fruto

ninguno; los medios para asegurarse de él eran difíciles, ni había que

fiarse de él mientras no se tuviese prenda segura qtte le obligase a

J
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asentar la paz con Holanda a nuesiro favor, recatándose mucho de la

gente que llevase el Embajador, porque Richelieu se la corrompería a

cualquier precio, como lo hizo en Flandes y en Francia, donde ganó a

un oficial del Secreiario Xavaz. "Es muy receloso, cuando se halla

culpado, contra quien juzga que puede inquietar a Francia", se le decía.

Si hubiese partido poderoso y fuerte en que entrasen Grandes y

Gobernadores de provincias con ausencia de Saboya, Lorena o la Reina

madre, en case que el Duque de Orleáns estuviese ganado, como se su-

ponía, o si en tales partidos entrasen Pernon, Montmorency, Guisa o

Tortis, mientras tuviese el mando de las armas de Italia, el Embajador

podría aceptarlos, procurando alguna viva agitación en el interior de

Francia mientras no marchase de acuerdo con España.

Había de hacer presente al Cardenal el estado de las cosas de Ale-

mania y el resentimiento del Emperador por la opresión del Duque de

Lorena. a pesar de lo cual el Rey de España influiría con él para que

viniese en una paz universal.

Justificaba Felipe IV su protección a la Reina madre y al Duque
de Orleans por no haberles él movido a salir de su prisión, antes ellos

acogídose a su amparo, que él no podía negarles por las obligaciones

que les tenía, tanto más cuanto que no pretendiendo ellos Corona ni

Reino alguno no significaba hostilidad contra Francia cuando tantos

motivos para ella daba Luis XIII con el auxilio a holandeses que

no podía justificarse siendo contra Rey católico amigo y pariente y
en favor de sus enemigos herejes. Además de esto, el Rey de Francia

tenía Liga con el de Suecia, enemigo de la casa de Austria ; entró con

sus trepas en el Ducado de Luxembourg y degolló las del Duque de

Orleáns, que allí estaban refugiadas: conquistó a Moyembique en el

Imperio ; ocupó violentamente plazas en Piamonte y Monferrato contra

la paz y el Tratado de Cherasco, obligando a España a mantener

ejército en Milán; sublevó a los grisones que mandaba el Duque de

Rouen para ocupar los pasos de la Valtelina contra la paz de Monzón

:

oprimió al Duque de Lorena. por ser aliado de la Casa de Austria : en

tro con sus tropas en el Imperio y trató de ccunar a Argentina en Al-

sacia; hizo Liga con el Duque de Baviera para separarle de la Casa

óe Austria ofreciéndole auxilio para coronarse Rey d'e Romanos : tra-

tó con el Conde de Berghes en daño de España ; ofreció sus armas al

Papa contra ésta, y al Turco contra la Casa de Austria, y auxilió a

los holandeses para que pudiesen ocupar Roremunda, Maestrich y
otras plazas y, no contento con esto, arrimó su Ejército a la frontera

de Flandes para divertir parte del español y dar más fuerza al de Ho-
landa; desvalijó muchos correos de España y de sus aliados, que pa-

saban por Francia, y, finalmente, n-egó audiencia al Marqués de Mi-
rabel, prohibiéndole que le siguiese ni se despidiese de él para regre-

sar a España, y mientras el Marqués de Leganés estaba ofreciéndole

socorros contra Inglaterra en defensa de la isla de Rex, con gran ne-

cesidad aceptados, capitulaba secretamente el Rey de Francia nueva
Liga contra España.

I
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En cambio por nuestra parte ningún movimiento contrario a Fran-

cia se había fomentado, y el ocurrido en Monferrato, de que ellos se

quejaban, no fué en contra suya, sino en favor de la jurisdicción del

Emperador.

Ante tantos agravios el Embajador había de hacer presente que

si no podía ajustarse algún medio de satisfacción común sería forzosa

la ruptura entre ambas G^ronas, no dándolo, sin embargo, como cosa

resuelta, sino como prueba de la razón que asistía a España y jus-

tificación de todo lo que hiciesen sus armas auxiliares.

Aprobadas en Consejo de Estado estas instrucciones en 5 de Oc-

tubre de 1632, obligaron los asuntos del Duque de Orleáns a añadirle

otra secreta sobre el caso. Este Duque había hecho ciertas proposi-

ciones a Felipe IV, con cuyo motivo se siguió negociación de que

r-esultó quejarse Luis XIII de que D. Gonzalo a'e Córdoba hubiese

dado al Duque tropas de Caballería española, lo que desmintió el Rey

de España, alegando haberse hecho sin su orden y declarando no te-

ner hecha Liga con el Duque ni con la Reina madre ni con ningún

otro Príncipe en perjuicio de Francia. Sorprendió a Felipe IV esta

queja precisamente cuando las tropas francesas . habían tomado a

Tréveris y entrado en Bujain.

Protestaba Felipe IV de no desear más sino el arreglo entre la

Reina madre y el Duque de Orleáns y su reconciliación con el Car-

denal, con seguridad de sus personas, pero sin que esto supusiese rom-

pimiento con Francia, encargando al Embajador procurase la paz,

aceptando desde luego, si aquélla lo propusiese, el estado de cosas de

Cherasco, con tal de que no asistiese a Holanda.

Además de estas instrucciones generales y particulares, se le dio

poder para capitular paz con el Rey de Francia o con otro cualquier

Príncipe de Europa y cartas credenciales para aquél con fecha 20 de

Noviembre, y en Marzo siguiente se le encargó que la procurase a

toda costa accediendo a que ésta se tratase y se concluyese en París.

En Enero de 1633 se le había dado orden para reclamar sobre la

carta que Luis XIII escribió a los Estados generales para que le en-

tregasen dos eclesiásticos acusados de crimen de lesa majestad que

asistían a la Reina madre, en cuyo asunto debía conformarse con

que el Rey o sus Ministros declarasen que la orden no fué suya, pi-

diendo audiencia de despedida en caso de negársele esta satisfacción,

y en 13 de Julio se le hizo otro encargo de más importancia, cual era

el de que procurase ganar al Cardenal Richelieu "tentando su am-

bición con proponerle el apoyo de S. M. sumamente secreto y como de

suyo", pero en Diciembre del año siguiente, en vista de que Francia

había retirado de España su Embajador y de que no enviaba otro,

discutió el Consejo de Estado si sería conveniente que D. Cristó-

bal pasase a Inglaterra con pretexto de conocer el país o a Flandes,

resolviéndose que, en todo caso, se atuviese a lo que le ordenase el Car-

denal Infante hasta, que por fin, en 15 de Marzo de 1635 ^^ '^ mandó
oespedirse de la Corte de Francia y salir para Bruselas, dándosele
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orden, en 7 de Abril, para asistir al Príncipe Tomás en Flandes. El

secretario de la Embajada, que quedó encargado de los negocios a la

partida de D. Cristóbal y que se llamaba D. Fabián de Ccntreras, fué

preso en Dic y necesitó valerse del auxilio de ^lazarino para poder

salir y llegar a Diest.

Al encargarse D. Cristóbal de Benavente de la Embajada de Fran-

cia había advertido varias veces a Felipe IV que él no solicitaba estos

cargos por no tener hacienda para desempeñarlos y por temor de que

no 1^ bastase el sueldo, por no haber sido suficiente al ^larqués de Mi-

rabel, a pesar de sus grandes rentas, no obstante lo cual supo desem-

peñar la Embajada con notorio esplendor sustentando continuos hués-

pedes, vasallos de S. M. que pasaban por París y que iban y venían de

servirle, sin más auxilio que la escasa ayuda de costa que disfrutaba.

Al salir de Francia no recibió el presente que era costumbre entregar

a todos los Embajadores por parecerle más digno no aceptarle en

vista del estado de las relaciones entre ambas Coronas. Pasó de allí a

Flandes. donde asistió al Infante en dos campañas peligrosas y cos-

tosas, teniendo mesa abierta para cuantos cabos del Ejército iban a

ella sin disfrutar de los crecidos sueldos que se daban a otros. Des-

pués regresó a España, donde perdió a un hijo y a un yerno, en cuyas

cabezas estaban las mercedes que en treinta y siete años de servicios

había recibido, las cuales se dieron a otros, concediéndosele a él una
ayuda de costa de 4.000 ducados en ropa de contrabando y una visita de

nave de 500 toneladas.

EL DUQUE DE MEDINACELI

Don Antonio Juan Luis de la Cerda, séptimo Duque de !Medina-

celi. estuvo nombrado en Julio de 1634 Embajador extraordinario en

Francia, en virtud del acuerdo del Consejo de Estado, de que fuese a

París una persona calificada para impedir el ajuste del Tratado que

Francia intentaba hacer con el Príncipe de Orange en perjuicio de Es-

paña, y que ocasionaría la ruina total de los Estados de S. 'SI. en las

provincias obedientes del País Bajo, y de que se tuvo noticia por cartas

interceptadas que envió el ^Marqués de Aytona.

EL COXDE DE PEÑARANDA

Don Gaspar de Bracamente y Guzmán, tercer Conde de Peñaranda.

fué nombrado Plenipotenciario para asistir al Congreso de Munster

en 5 de Enero de 1645. Le fueron concedidos poderes en 7 de Junio

de 1646 para tratar con las Provincias U^nidas. Salió de Flandes en

!Mayo de 1650, y en Febrero de 165 1 fué nombrado Presidente del

Consejo de las Ordenes.

48
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DON ANTONIO PIMENTEL DE PRADO

Enviado por el Conde de Fuensaldaña, Gobernador de Milán, a Es-

paña en 1658 para enterar a la Corte de los proyectos mairimoniales de

Luis XIV con la Princesa de Saboya y favorecer la candidatura de Ma-
ría Teresa; negoció este casamiento con la Corte de Francia en Lyon,

de paso para Flandes; firmó en 7 de Mayo y 21 de Junio de 1659 la

tregua, y en 4 de Junio los preliminares del Tratado de paz. Durani'e

las conferencias de la isla de los Faisanes permaneció al lado de don

Luis de Haro, siendo uno de los Comisarios para la delimitación de la

frontera catalana.

En 1660 fué nombrado Maestre de campo general de Andalucía y
Gobernador de Cádiz.

EL MARQUES DE MANCERA

Don Antonio de Toledo Molina y Salazar, segundo Marqués de

Mancera, fué nombrado en 11 de Abril de 1660 para la Embajada de

Francia mientras desempeñaba la de Venecia ; no llegó a ocuparla y
fué designado para la de Alemania.

EL CONDE DE FUENSALDAÑA

Por decreto de 19 de Enero de 1660 fué nombrado Embajador extra-

ordinario en Francia D. Alonso Pérez de Vivero, tercer Conde de Fuen-

saldaña, para ir acompañando desde la frontera a la Infanta y asistir

en París durante cuatro o cinco meses, con 24.000 escudos de sueldo al

año.

En 24 de Mayo se encontraba en San Sebastián, y ordenaba desde

allí Felipe IV^ al Consejo que se le expidiesen los despachos necesarios

para su embajada y se consultase con S. M. la instrucción que había

de llevar. Para formarla se mandó tener presente la que había lleva<i'o

el Duque de Monteleón cuando fué a Francia con la Reina D." Ana.

Se formó y se envió a S. M. con considta de i.° de Junio, habiéndose

podido aprovechar muy poco para ella de la del Duque de Monteleón

por la variedad de los tiempos y diferente estado de las cosas. En nueva

reunión del Consejo de 13 de Septiembre se volvió a tratar de estas

instrucciones con arreglo a puntos que sobre ellas advirtió el mismo
Conde de Fuensaldaña, quien las tuvo en su poder algún tiempo, y en

las que queda establecido el tratamiento que había de dar al Príncipe

de Conde y a los demás de la sangre, como a los llamados forasteros;

la forma en que el Conde había de correr con el Cardenal Mazarini

por razón de su dignidad, lo que había de disponerse en lo tocante a las

criadas de la Reina Infanta y lo que debía observar en punto a entradas

en el cuarto de S. M., todo ello ya ejecutado por el Conde conforme

J
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a las prevenciones de D. Luis de Haro, según la orden de S. M., y sin

otro objeto que dejarlo establecido como precedente para lo sucesivo

en casos semejantes que pudiesen ocurrir y donde no hubiese los moti-

vos especiales del tratamiento permitido al Príncipe de Conde ni el

estilo del Embajador con el primer Ministro del Rey de Francia cuan-

do en éste no concurriese la dignidad de Cardenal.

En 4 de Septiembre ya consideraba el Conde de Fuensaldaña que

su residencia en la Corte de Francia, como Embajador extraordinario,

era innecesaria, por lo querida que era la Reina de su marido, de su

suegra y del Cardenal, y, por i'anto, inútil el gasto que se hacía con

su crecido sueldo,- con el cual, ni con otros tres tantos más, podría sos-

tener los gastos de su rango, que le ponían en riesgo de perderse si no

iba pronto el Marqués de Mancera.

En Septiembre de 1661 fué nombrado Gobernador de Flandes, en

sustitución del jMarqués de Caracena.

EL MARQUÉS DE LA FUENTE

Don Gaspar de Teves Tello de Guzmán, primer Marqués de la

Fuente, fué nombrado Embajador extraordinario en 28 de ]Mayo o'e

1661. En Febrero del año siguiente le era ya im^josible hacer buen

papel en la Corte de Francia por no contar con el sueldo que disfrutó

el Conde de Fuensaldaña y por la insuficiencia del de 12.000 ducados

que gozaba. Ante sus quejas se acordó enviarle algunas cantidades como
ayuda de costa, pero sin aumentarle el sueldo de la Embajada. Por ha-

ber sido nombrado para asistir a la Dieta del Imperio, empezó en

Septiembre de 1662 a hacer sus visitas de despedida de la Corte de

Francia, con ánimo de mandar su casa y sus bagajes por delante,

quedándose él, de incógnito, en alguna casa, fuera de París, hasta que

se le enviase dinero para o'esempeñarse
;
pero en 30 del mismo mes se

le mandó regresar a París desde cualquier punto donde se hallase, or-

den que no debió cumplir con gran diligencia, puesto que en 12 de

Diciembre se le dijo que había incurrido por ello en el real desagrado

y se le conminó para que inmediatamente volviese a la corte de Fran-

cia, mandándole nuevas credenciales para ella, siendo precisas nuevas

y apremiantes órdenes, en 29 de Diciembre y 30 de Enero de 1663,

con frases de desagrado por no haber cumplido las primeras, para

que obedeciese. Obedeció al fin, regresando a París en 31 de Marzo
de 1663, y en Julio de 1666 volvió a hacer presentes sus achaques y la

necesidad en que se encontraba de salir de Francia por su falta de re-

cursos, pues se le debían más de 75.000 escudos. Esta situación había

empeorado en Abril del año siguiente con el recrudecimiento de sus

dolencias, que le obligaron a solicitar nuevos recursos para poder tomar
las aguas de Vares, y el abono de los 35.800 escudos que tenía soli-

citados para no detener^ en París tanto tiempo después de haberse des«~

pedido, por no poder pagar sus deudas. En Junio de 1667 llevaba ya dos.

meses sin salir de su aposento por sus achaques y por no recibir fondos-^
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pues los correos no llegaban a causa de la guerra en la frontera de

Flandes, a pesar de lo cual contaba poder salir de París en la semana
siguiente, gracias a la interposición del Marqués de Castelrodrigo con

los hombres de negocios y a la promesa de S. M. de mandar desempeñar

su honra y todo lo que dejaba en manos de aquéllos, pues aseguraba el

Embajaübr que cada hora que se detenía en Francia era para él una

puñalada en el corazón.

El Sr. Morel Fatio ha hecho notar la gran intimidad que existía en-

tre este Embajador y Lionne y el tono especial en que se escribían.

En una caria de 29 de Julio de 1667 dice que había recibido la que le

envió para la Reina, que entregaría, y también la que le mandó para

D.' María de Molina, damia de la Reina, "y si fuera carta de amor me
holgaría más, pues me precio de tercero de galantiiomini". En la misma
carta, refiriéndose a la salida del Arzobispo de Embrún de Madrid y a su

detención en la frontera hasta que él llegase, dice que iban a renovar

entre los dos, sobre el Bidasoa, la entrega de las dos Reinas difuntas de

España y Francia.

DON CRISTÓBAL DE GAVIRIA

Había sido designado en Noviembre de 1661 para participar a la

Corte de Francia el nacimiento del Infante D. Carlos como enviado;

pero hasta 12 de Noviembre no se le dio orden de emprender el viaje,

encargándole además de felicitar a Luis XIV por el nacimiento del

Delfín. Llegó a París en 18 de Enero de 1662 y tuvo su audiencia de

despedida el 25 de Febrero.

DON MIGUEL DE ITURRIETA

En 22 de Octubre de 1666 se había mandado al Secretario Miguel

de Iturrieta pasar desde Cambray a París a asistir en su embajada al

Marqués de Santíllán, pero no llegó a ir por la guerra de Francia y pidió

pasaporte para regresar a Flandes. Nuevamente se le mandó ir desde

Bruselas a París para sustituir a D. Jerónimo de Benavente, y partió,

en efecto, con credenciales fechadas en 4 de Febrero de 1669, llegando a

París en 10 de Junio.

Al encargarse Iturrieta, como residente, de la Embajada de España,

llevaba treinta y cinco años de servicios, habiéndolos empezado de ofi-

cial de las Secretarías de Estado y Guerra de Flandes, cargo que

ocupó catorce años, hasta que pasó a ser Secretario del Conde de Fuen-

saldaña. Gobernador general de las armas de aquellos Estaü'os, a quien

siguió en cuantos cargos ejerció hasta su muerte.

En 28 de Abril de 1663 había sido nombrado para asistir, en nombre

de España, al Congreso que se había de celebrar en Lyon para ajustar
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las diferencias entre el Papa y Luis XIV por lo ocurrido en Roma con

el Duque de Créqui.

Durante todo el tiempo de su misión en París estuvo solicitando se

le concediesen en propiedad las Secretarías donde había servido como
oficial tantos años, vacantes a la sazón por licencia concedida para Es-

paña al Dr. Martín de Galarreta, las cuales se le concedieron, en efecto,

en 12 de Abril de 1671, pero encargándole que no saliese de la Corte

de Francia hasta que no llegase a ella su sucesor el Conde de Molina.

Acompañó en Junio de 1671 a Luis XIV en la jornada que hizo a

Dunquerque para fomentar las fortificaciones de aquella plaza, por

encargo del Conde q'c Monterrey, Gobernador de Flandes, que le re-

mitió para ello 2.000 pesos, con objeto de enterarse de las verdaderas

intenciones del viaje del Rey y de si se intentaba algo contra Flandes.

y se despidió de la Corte de Francia en 9 de Febrero de 1672, siguiendo

su viaje a Cambray y Bruselas.

Durante la misión de Iturrieta fué nombraa'o en misión extraordina-

ria, para dar el pésame por la muerte de la Duquesa de Orleáns D. An-

tonio de Mendoza Caamaño y Sotomayor. Se le concedieron en 4 de

Agosto de 1670 1.000 doblones de ayuda de costa y i.ooo ducados de plata

más, que fué el sueldo que gozaron D. Francisco de Lira y D. Pedro de

Ribera en ocasiones semejantes. Fué muy agasajado por la. Corte en

Saint Germain, Versailles y Chantilly, quedando todos muy satisfechos

de sus buenas partes. En 21 de Septiembre de 1670 había ya cumpliólo

su misión y tenía licencia de Luis XIV para regresar a España.

El Conde de Montoro, enviado con misión especial a París, llegó

^1 30 de Octubre de 1671 y tuvo audiencia en 21 de X'oviembre.

EL MARQUES DE SANTILLAX

D. Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Santillán. fué nom^
Tarado para sustituir al de la Fuente en 28 de Septiembre de 1666 con

12.000 escudos de sueldo al año. 6.000 de ayuda de costa y 8.000 para

el viaje. En 27 de Marzo del año siguiente pidió al Presidente de Ha-
cienda que le entregase el dinero para marchar a París, cuyo viaje te-

nía dispuesto, y que se le diesen credenciales e instrucciones informán-

dole sobre la manera de conducirse el día de su entrada en la preceden-

cia de los coches con los Príncipes de la sangre, a lo que acordó el Con-

sejo que se le despachase pronto en Hacienda y que respecto de instruc-

ción le bastase con lo que le dijese el Marqués de la Fucnie, lo cual

pondría por escrito y enviaría al Consejo por si hubiese algo que añai-

cir, y así partió sin más instrucción que una carta para que su antece-

sor le enterase del estado de los negocios y sus credenciales fechadas

en 24 de Abril de 1667,

En Octubre de 1666 pidió aumento de sueldo para servir la Emba-
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jada y ayuda de costa, y en Julio del año siguiente ya estaba en San

Sebastián, desde donde se le mandó regresara la corte a consecuencia

de la guerra con Francia.

Durante la Embajada del Marqués fué a París con misión especial

para dar la enhorabuena por el alumbramiento de la Reina D. Pedro de

Ribera, quien estaba nombrado desde Febrero de 1667, pero por deten-

ciones en su viaje no pudo llegar a la corte de Francia hasta 28 <íe

Mavo.

D. JERÓNIMO DE BENAVENTE Y QUIÑONES

Fué enviado a París para felicitar a los Reyes con ocasión del na-

cimiento del Duque ae Anjou y encargado al mismo tiempo de los ne-

gocios de España ; llegó a París en 23 de Noviembre de 1668, después

del Tratado de Aquisgrán, y tuvo su primera audiencia en 2 de Di-

ciembre. Acogía con excesiva facilidad las noticias que pululaban por

París y las comunicaba a la corte sin la -debida comprobación. Así

anunció el envío de 6.000 hombres al Rosellón cuando, según Villars,

nunca pasaron de i.ooo y se pasó la mayor parte del tiempo de su mi-

sión solicitando licencia para ir a España a dar cuenta de asuntos que,

según él, no podían confiarse a las cartas aunque se le encargaba que

se sirviese para ello de la cifra.

En 5 de Febrero de 1669 se le mandó regresar a España, dejando

encargado de los negocios, en calidad de residente, al Secreiario Mi-

guel de Iturrieta. En 5 de Julio ya tenía hechas sus audiencias de des-

pedida y sólo esperaba la entrega de un regalo que la Reina le había

mandado llevar a SS. MM., y el día 12 se hallaba cerca de Burdeos,

camino de España.

EL CONDE DE MOLINA

La Reina, a consulta del Consejo de Estado de 16 de Febrero de

1670, nombró Embajador extraordinario en Francia a D. Antonio Mes-

sía de Tovar y Paz, tercer Conde de Molina de Herrera, con 12.000 es-

cudos de sueldo al año, 8.000 de ayuda de costa y 10.000 para gastos de

viaje. Anies debía desempeñar cierta misión en Inglaterra, para donde

salió, llegando en 17 de Septiembre a Bourg la Reine desde donde, al

día siguiente, continuó su viaje a Calais y Londres. En 8 de Julio del

año siguiente la Reina comunicó a sus ministros y embajadores en las:

cortes del Norte y de Italia que, habiendo el Conde de Molina cumplido

su misión en Inglaterra, había resuelto pasase a Francia a ejercer su

cargo de Embajador extraordinario en aquella corte, de que le tenía he-

cha merced, y que se correspondiesen con él. .Su instrucción se ajustó en
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Consejo en 8 de Julio, con la misma fecha se mandó al Secretario Itu-

rrieía que le informase de los negocios pendientes y en 27 del mismo se

le dieron las cartas de creencia.

Duplicóse la Instrucción en 14 de Octubre por haber sido desvali-

jado junto a Perona el criado del Conde que la conducía, aunque el

Consejo no encontró inconveniente en que la hubiesen leído el Rey de

Frandia y sus ministros. Salió el Conde de Londres a 5 de Enero de

1672 y llegó a París e! 21 del mismo; tuvo su primera audiencia el 23

en Versalles y recibió grandes agasajos del Rey, de la Reina, que le

invitaba a las representaciones de sus cómicos españoles, y de la corte,

que le pusieron en situación embarazosa por tener que asistir a las fies-

tas con trajes poco apropiados a su falta de recursos, pues no le

quisieron pagar las letras sobre Amberes que llevaba y se encontraba

sin dinero, en una casa indecente, donde se apeó, sin poder tomar otra

más digna, antes viéndose obligado a vender algunos caballos de lo3

que había llevado.

Tuvo sus audiencias de despedida en. 24 de Octubre de 1673 y se le

indicó que saliese cuanto antes de París, lo que le impedían hacer sus

deudas, consiguiendo al fin que sus acreedores se conformasen con

cobrar en San Sebastián.

Durante la Embajada del Conde de Molina desempeñaron misione*

especiales en París:

El Conde de Montoro, nombrado en 12 de Agosto de 1671 para dar

el pésame a la corte de Francia por la muerte del Duque de x\njou.

D. Baltasar de Fuenmayor, que llegó a París en 16 de Mayo de

1672 para dar el pésame a la corte por la muerte de madama María Ana.

Y D. Francisco de x\yala. caballerizo de S. M. y capitán de caba-

llos, nombrado en 19 de Agosto de 1672 para dar la enhorabuena por

el alumbramiento de la Reina.

EL MARQUES DE LOS BALEASES

En 25 de Enero de 1679 nombró Carlos II, a consulta del Consejo

de 14 del mismo, en que se le proponían varios sujetos para la Em-
bajada extraordinaria de Francia, a D. Pablo Spínola Doria, tercer

Marqués de los Balbases. Esiaba éste a la sazón en Nimega y se le

debían 50.000 reales de su sueldo. Se quejaba de que sin pagárselos ni

m.andarle dar ninguna ayuda de costa se le hiciese salir inmediata-

mente para Francia sin darle muestras de agradecimiento por sus

treinta años de servicios, siete de Embajador en x\lemania, donde se le

causaron grandes gastos, y dos en el Congreso de Nimega. que le obli-

garían a empeñarse para pagar sus deudas y hacer su viaje.

En 29 de Marzo se hallaba en Bruselas esperando saber que su casa

y efectos estaban en camino para disponer él su marcha a París, donde
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debía negociar el matrimonio de Carlos II con María Luisa. El 20 de

Septiembre partió con ella de París para España dejando a Mr. Delval,

enviado por el Duque de Villahermosa a negociar ciertos intereses de

los Países Bajos, el encargo de los asuntos hasta la llegada del Duque

de Jovenazo y los papeles de la Embajada para entregárselos.

EL DUQUE DE PASTRANA

D, Gregorio de Silva y Mendoza, quinto Duque de Pastrana, fué

nombrado en Julio de 1679 Embajador extraordinario para llevar a Ma-

ría Luisa un retrato de Carlos II. Sus cartas credenciales fueron ex-

pedidas con fecha 30 de aquel mes. Hizo su entrada pública en Fon-

tainebleau en 14 de Septiembre y salió para España el 18.

EL DUQUE DE JOVENAZO

D. Domingo del Júdice, Príncipe de Chelamar, Duque de Jovenazo,

fué nombrado Embajador ordinario en Francia en 27 de Julio de 1679.

Recibió en 15 de Septiembre sus despachos e instrucciones en Turín,

donde se encontraba, ofreciendo ir en seguida a servir su nuevo cargo

y suplicando se le enviase allí algún socorro en vista de los gastos que

tenía que hacer y de más de 30.000 reales que se le debían de su sueldo.

El que disfrutó en la Embajada fueron 12.000 escudos al año, más 110 al

mes para distribuirlos entre secretarios y oficiales. Llegó a París en

26 de Noviembre y se hospedó en el hotel de Lyon, parroquia de Saint

André des Arts.

Habiéndose negado Luis XIV a concederle libre entrada en Pa-

lacio, como a los Embajadores anteriores, sino sólo las audiencias pú-

blicas que solicitase, por resentimiento contra él por haber intentado

quemar la Armada francesa de Marsella durante la guerra, se le acon-

sejó por la dorte de Madrid que dilatase su entrada pública con cual-

quier pretexto mientras se veía la forma de sustituirle. Se despidió de

la corte de Francia en 12 de Mayo de 1680 y salió de París el 29.

EL MARQUES DE LA FUENTE

D. Gaspar de Teves, Córdoba, Tello y Guzmán, segundo Marqués de

la Fuente, fué nombrado para la Embajada de Francia en 11 de Enero
de 1680. Su mujer presentó en el Consejo un memorial refiriendo

los empeños de su marido, lo que se le debía de sus sueldos, además
de lo que se quedó debiendo al Marqués su padre, y los gastos que
se le ofrecían para la Embajada de París, pidiendo que se le nombrase
Embajador extraordinario con los -sueldos y -ayudas de costa que disfru-
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taron el Conde de Molina y el Marqués de Santillán, socorriéndola sin

contar los 10.000 pesos librados pocos días anies, pues éstos los preci*-

saba para desempeñarse y señalándola alguna ayuda de costa conside-

rable para poder seguir a su marido. El Rey accedió a que se le con-

cediese el grado y sueldo de Embajador extraordinario y concedió a la

Mar(^esa i.ooo doblones para í.u viaje a cuenta del alcance de su ma-

rido, prometiendo que se procuraría socorrer a éste con la brevedad

posible. Se le expidieron, pues, nuevos despachos en 12 de Mayo con

12.000 escudos de sueldo y 8.000 de ayuda de costa.

En 23 de Abril estaba en Malinas preparándose a partir al día si-

guiente para Francia después de haber obtenido a crédito algunas su-

mas a cuenta de los 8.000 reales que se le habían librado. Contaba irse

a residir en una casa de campo entre Saint Germain y París por no

permitirle otra cosa sus recursos hasta que se le enviasen medios de

desempeñar sus muebles y plata, que estaban pignorados en Amsierdan
en 7.000 reales más los réditos.

En 12 de Mayo tuvo su primera audiencia, pero se le advirtió por

Colbert que debería contentarse con ella hasta que hiciese su en-

trada pública, "palabras que manifiestan claramente que este Rey tira

por todos caminos a embarazar todo género de negociación y que es

contra ella lo que ha obrado hasta aquí y no contra el Duque de Jo-
venazo".

En 18 de Mayo se le mandaron 2.000 doblones a cuenta de sus

alcances y tres mesadas a cuenta de su sueldo para desempeñar sus al-

hajas; pero en i.° de Enero de 1684 tuvo que salir de París por la rup-

tura de relaciones con Francia a consecuencia de la incursión de sus

tropas en Flandés, dejando empeñada toda su plata y la mayor parte

de aus muebles.

En 1682 fué con embajada extraordinaria a París a dar la enhora-
buena por el nacimiento del hijo Delfín D. Carlos Francisco del Cas-
tillo.

EL MARQUES DE VILLAGARCIA

En Abril de 1685, concertadas treguas entre España y Francia, fué

nombrado Embajador en París D. Antonio de Mendoza Caamaño y
Sotomayor, segundo Marqués de VíUagarcía, que estaba en Venecia
lleno de deudas y sin poder salir de allí mientras no se le diesen medios
de pagarlas. Las órdenes dirigidas al Marqués del Carpió, Virrey de
Ñapóles, para que le enviase dinero tenían poca eficacia, y mientras su
llegada a París, que no llegó a tener lugar, hacía la correspondencia
como encargado de negocios el Barón Delval.
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EL COXDE DELVAL

Fué nombrado enviado ordinario en 25 de Septiembre de 1685 y
extraordinario en 25 de Junio siguiente, con 500 escudos de plata de

sueldo al mes.

En Enero de 1689 se le concedió licencia para retirarse a su casa

a curarse, encargando a D. José Teodoro de Sanzey asisiiese en la

corte de Francia con el carácter de Secretario mientras llegaba el

Marqués de Cast'eldosríus.

EL MARQUES DE CASTELDOSRIUS

D. Manuel de Oms y de Santa Pau, Olim de Sentmanat y de Lanuza,

primer Alarqués de Casteldosrius, fué nombrado en Enero de 1698 mien-

tras estaba en Lisboa con órdenes apremiantes para que emprendiese

cuanto antes el viaje a Francia y encargo de que lo hiciese por mar
para mayor brevedad

;
pero las deudas que tenía y su falta de recur-

sos le impidieron llegar a París hasta 22 de Septiembre de 1699.

Continuó como enviado en Francia hasta 1702 y durante su misión

fué como Embajador extraordinario a París el Condestable de Cas-

tilla. Se despidió de la corte de Versalles en 3 de Agosto de 1701 y par-

tió para Maárid en 6 del mismo.
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369; 9, 22.—370; 2>9,.—2,7í; 7, ZZ-

—374; 15.-378; 30.—382; 6.

Agnirre (D. Diego P.eltrán de): 429;

13.—487; 12.

Aguirre (Fray Mateo de) : 80 ; 6.

—

436; 27.—440; 12, 15.—442; 31.—

443; 8, 19.—449; 19, 21.—450; 15,

22.—^463; 8, 22, 24.

Agulló (Mosén) : 606; i.

Agustín (D. Antonio), Arsobispo de

Tarragona: 489; 31.

Agustín (Fray) : 461 ; 36.

Agustín (Jerónimo): 607; 18.—609;

14.

Agustín (Julio), Ingeniero : 244') i-

Agustín (D. Pedro de): 606; 31.

Aidar (Inglés) : 631 ; 6.

Aigrefeuille (Cardenal d') : 279; 24.

Aillot (Mensajero) : 359 ; 4.

Aires Correa (Jácome) : 71, 26.

Alabastro (Guillermo): 645; 31.

Alagón (Blasco de) : 598 ; 7.

Alamos ^laldonado (Juan de) : 581

;

33—599; 38.

Alarme (P. Guillermo) : 435 ; 12.

Alano (Dr. Guillermo): /2; 31.

—

408; 25.-435; 24.

Alanquer (Marqués de): 98; 34.

—

562; 31.

Alarcón (Fernando de): 628; 16.

Alarcón (Francisco de): 588; 19,

28.—590; 19, 32.

Álava (D. Francés de) : 302 ; 2.

—

303; 26.—304; 3, 6.—305; 17, 27.

—308; I.—310; I.—314; 18.—31.6;

25—318; 3I-—323; 12.—326: 6.—

329; 8.—331; 31-—333; 21. -335;
19—338; I.—340; 25.-343; 1 —
346; 6.-348; 8.—350; 27.-351:

34—352; 22, 25, 30.—353; 6.-355;

18.—357; 8, II.—358; 26.-366; 4.—

367; 19.—612; 28.

Álava (Pedro): 422; 17.

Alba (Conde de) : 612; 26.—636; 9.

Alba (Duque de): 31; 76.

—

33; 2:,

24.—63 ; 27.—109 ; 22.—284 ; 8 -

291; 3-—296; p.—^297; 21, 27.—^298:

2, 23.—300; 23, 25.—301; 5, 14, 34-

—302; 3, 15, 30.—308; 33—309;
15.—310; 5-—311; 6.—312; 26, 35,

38.—316; 35-—321; 33—322; p.—

323; 5, 13-—326; 7--329; 20.—330;

3. 34-^331; 4, 18, 29, 32-—334; 29.

335; 20.—338; 2.—340; 26.-343; 2.

346; 7-—348; S—352; 28, 31—353;
29—358; 22.-362; 30.—365; 31 —
377; 21.-379; 20.—386; 13.—418;

I.—480; 17.—592; 32.-593; 8, 20.

—596; 33—598; 27.-599; I, II. 35.

—600; 25.—601; 14.—612; 26.—614;

3, 21.

Albanell (Arcediano, Obispo d e

Bosa): 589; 33.

Albelayz (Jacobo de) (Carlos de Lor.

raine, Duque de Humena) : 428

;

10.

Alberico
; 355 ; 12.

Alberstadt (Obispo de) : 103 ; 3.

Albert (D. Bemard) : 600; 12.

Alberti (Nicolo) : 649; 15.

• Alberto (Archiduque) : 45 ; 6.—86 ; 30.

—91; 10, 12.—92; 14.—95; 10.—97;
29.—98; I.

—

ido; 8.—loi; 30.—145;

16, 19, 28.—147; I.—148; 24.—149;

15.—150; 12, 14.—151; 29, 33—157;
18.—158; 12.—477; 7--490; 33--~

500; 33.—501; 5.^504; I, 35--510;

32.—511; 5.—513; 31.—521; 15, 16.

524; 12, 14.—525; 29.-526; p.—

527; 18.—532; 3.—534; 3I-—535; 15,

24.—541; 16.—542; 30.—543; 26.—

544; 5-—545; 20.—557; 35--565;

27.-638; 33.

Albi (Obispo de) : i
; 3.—5 ; 27.

—

6; 30.—8; 14, 15.

Albi (Secretario): 304; 34.
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Albión. \'. Dalbión.

Albión (Obispo de): 280; 16.

Albisua (Lázaro de) : 484 : 6.

Albisua (Pedro de) : 434 ; 30.—^442

;

37—453: 3—481; 20.—482; 5, 19.

-483; 26.

Albornoz (Juan de) : 326 ; 5.—334

;

31—350; 20.

Albret (Señor de) : 24, 21.

Alburquerque (Duque de): 150; 3.

—

210; 10.—233; 29.—309; I4-—334;
19.—340; 36.—341; ^2.—34s: 2.—

555; 10.—580; 18.—581; 19.—585;
34.—612 ; 27.

Alburquerque (Jerónimo de): 519; 11.

Alcalá (Duque de) : 567 ; 6.

Alcaudete (Conde de): 286; i.—

585; 21.—586; 5.—600; I.

Alcega Recalde (Juan) : 502 ; 35.

Alciato (Cardenal) : 388 ; 34.

AJdana (Francisco de) : 380 ; ^2.

Aldobrandini (Cardenal) : 644 ; 9.

—

646; 26.—649; 14.

-AJdobrandini (Juan Francisco) : 641

;

33-

-Aldobrandini (Olimpia): 649; ir.

Aldrete (Fr. Alonso de): 159; 3.

—

561; 10.

-\legría ^Gabriel de): 83; 21.—143;

20.—409; 23.-435; 28.-458; I.—

502; 6.—503; 15.—509; 27.

Alegría (Juan de) : 436 ; 5.

Alegría (Nicolás de) : 645 : 14.

Alejandría (Patriarca de): 429; 35.

-437: 18.

Alejandro V: 50; 8, 9.

Alejandro VI: 6; Z--—5°; 26.—63;
6.—626; 17, 20.

Alejandro VII: 62; :33.—247: 8.

Alejandro (P. Capuchino): 164; 13.

—166; 16.

Alemán de Callar (Mosén Francis-

co) : 605: 25.

Alemania (Embajador de): 57; 5.

—

172: 32.—209; 7—231; 16.—233;
I3-—235; 21.—620; 5.—650; 37.—

651; 19.—654; 12.—655; 8.

Alemania (Príncipes de): 179; 24.

—

182; 13.—293; 3I-—509; 31—522;
16.

Alencon (Duque de): 70: i, 11, 22.

—

71 ; 9, 25.-72 ; 5, 10, 14—73 ; 6, 24.

—^301; 29. — 2,26; 12. — 328; 29.

—

353; 1 7-—359; 4—360; 4—361; 26,

34.-362; 16. — 363; 33—364; II,

28.-366; 9, 24.-367; 27.—36S; 2,^.

—371: 2.-2,72: p.—373; 5. 30.—

374; 6, 30.—375; P-—376; 16.—377;
18, 23.-378; 2, 35—381; 32.-382;

P—383; p.—384; 29.-385; p.—386;
7—387; P—388; p.—389; p.—390;
p.—391; I, 17.—392; 22, 24.-393;

p.—394; 8.-395; 6, 26.-396; 20,

37-—397; P-—398; p.—399; P-—400;
34-—401 : p.—402; p.—403; 2, 8, 26.

—404; p.— 405; p.— 406; 5. 28—
407; p.—408, 3—^30; 22, 23.—63T;

3, 9, 29.-632; 26.

Alengon (Mlle. de) : 132 ; 20.—240

;

12, 31.—241; 14.

Alexandrino (Cardenal Paulo) : 341

;

30.—346; 2.-349; 19.—350; 20.

Alfairán {Criado del Conde de Mon-
teagudo y Espía) : 375 ; 28.

Alfonso II de Xápoles : 6 ; 32.

Alfonso V de Aragón: 625; 17.

Alfonso X: 625; 24.

Aiguer (Obispo de) : 581 ; 35.—585 :

8.—601 ;
5.—602 ;

7.—605 ; 4.—608

;

14-

Alí (Moro): 628; 10.

A'iaga (Fr. Luis de): 93; 35.—154;

3-

Alin rVIaestre), Gentil hombre in-

glés: 495; 8.

Alincourt (Mr. d") : loi ; 28.

Almaguer (Francisco de) : 614 : 10.

Almazán (Marqués de) : 95 ; 2.

.\.lmeida (Antonio de) : 301 ; 26. ¿7-—
302; n.—331: 18.—357: 25.-363;

30.

Almenara (Micer) : 594; 18.—596; 21.

Almería (Obispo de) : 282 ; 4.

.Alonso (Luis") : 610 ; 29.

-\ltán (Conde de) : 650 ; 5.

-Altarriba (Lorenzo de) : 605 ; 24.
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Aluchaü (Capitán): 358; 6.—631; 4,

18, 31.—632; 2.

Alvarado (Jorge de): 146; 6.

Alvarcz Pereira (D. Xuño, Duque
de Cadaval) : 64 : 28.

Alvarez de Ribera (Dr. Francisco):

. 488; 5.

Alvarez de Toledo (Alonso) : 593

;

14-

Alvarez Vitoria (Rodrigo): 523; 23.

Aller (Diego de): 432; 21.

Amate (Luis) : 461 ; 6.

Amboise (Cardenal d'.) : 7 ; 6.

Amendux (Pedro de): 409; 21.

Amézola (Capitán Carlos de) : 46S

;

29.—480; 37, 39.-499; 16.

Amiens (Jacques d'), Señor de Aban-
court : 397 ; 35.—403 ; 29.

Amiens (Freboste de) : 426 ; 28.

Amio (Antonio del) : 591 ; 33.

Amonnet (Fr. Carlos de): 240; 33.

Amurath (Sultán) : 431 ; 35.

Ana (Reina D.a), mujer de Felipe II:

50: 32.-336; 9.

Ana de Austria (Abadesa de las

Huelgas) : 97 ; 22.

Ana de Austria (bija de Felipe III,

mujer de Luis XIII): 37; p.—45;

13, 20, 24.-46; p.—51; 15, 24.—

52; p.—53; P-—54; 4.-57; 12.—58;
I.—66; II.—67; 8.—89; 28.—93; I.

—94; 28.—98; 30.—100; 10.—106;

37-—117; p.—118; p.—119; p.—152;
17, 26.—153; 32.—154; P-—155; p.

—164; 6.—169; 16.—175; I.—515;
II, 15, 38.—516; II, 32.—519; 23.—

533; 21, 26.-534; 30.—537; I9-—

538; 17.—542; I.—544; 18, 28.—550;
29-—551; 14. I9-—554; 21, 31.

Ana de Bretaña: 2; 7.—432; 15.

Anan Baja, ó Sinan ó Assan : 633;

36.-634; 32.-636; 18.

Anapes (Conde de) : 269 ; 16.

Anaya (Dr. Alonso de): 649; 3.

Anaya de Solis (Juan) : 442 ; 35.

—

448; I, 29.

Ancre (Mariscal de) : 553 ; 15, 38.—

560; 36.

Ancre (Marquesa de). V. Dori Ga-
ligai (Leonor).

Andelot (Mr. d') : 48 ; 3.-293 ; 9, 25.

—307; 12, 23.—320; 23.-335; 2.JÍ-

622; 4.

Andersón (P. Patricio): 91; 15.—92;
32.-543; 3-

Andervila (Barón de): T^o: 34.-539;
6.

Andixois (Mr. de): 247; 24.

Andoeno (Mons. Ludovico) : yó; i.

Andosilla (Gonzalo de) : 289
;
36.—

290; 3, 16, 17.

Andouyn (Pedro), Cartujo: 434; 29.

Andrada (Capitán D. Alonso de):

580; 2.

Andrada (Capitán): 357; 21.

Andrada (Manuel de): jj; 36.—430;
I, 14-—432; 36.-447; 31-

Andrade (D. Carlos de): 258; 32.

Andragues. V. Entragues.

Andrea (Jerónimo): 502; 29, 36.

Andrés de Gurrea (Cipriano): 91;

33-

Anes do Canto (Pedro): 406: 18.—

407; 2, 12.

Anex (Arzobispo de) : 242 ; 23.

Ángel (Miguel), Cochero : 653 ; 16.

Angers (Obispo de): 389; 33.

Anglesola (Conde de): 320; 8.

Anguisola (Juan) : 315.; 30.

Angulema (Conde de): 7; 6.-27; 45-

Angulema (Duque de): 164; 17.

Angulema (Margarita de): 285; 35.

Ángulo (D. Isidro de): 63; 27.

Ángulo (Martín de): 6; 34.

Aníbal (Conde) : 376 ; 26.

Anjou (Carlos de). Duque de Cala-
bria: 50; 23.—51; 7.

Anjou (Duque de): 49; 28, 32.—50;
2, 8, 10.—116; 21.—138; 10.—206;
12.—209; 13, 21.—210; 21, 35.-257;
7.—261; 16.-265; 16.—323; 31:—
327; 37-—328; 28, 36, 37-—329; 5,

27-—330: 4. 27, 36.—331; 26.-332;
28. 35—334; P-—336; 12, 21, 31.—

337; P—339; 17—340; p.—341; 9,

31.—342; 5—343; 24, 32.-344; 2.—
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356; II.—357; 39-—358; 29, 35.—

359; 16.—360; p.—361; p.—390; 35.

—401; 16.—403; /.—404; 5-—405;
10.—406; 15--407; p.—408; 15, 33.

—409; 14.—410; I, 6. 2.2.—411; 8,

29.
'

Anol (Vizconde de) : 609 ; zz-

Ansilio (Antonio): 449; 17.

Ansorena (Fernando) : 226 ; 4.

Antonio (Cardenal) : 192 ; 20.

Ajntonio (D.), Prior de Ocrato : 70;

p.—71: 5, 16, zZ'—i^; I.-73; 5,

21.—75; 21.—76; 8.—85; 24.—89; 4.

—113; 32.—131 ; 22.—144; 26.—146;

19.—161; 32.—175; 8.-246; 5.—

402; 38.—403; 23.—404; 20.—405;
p.—406; p.—407; p.—408; 9, 18.

—

409; p.—410; 16, 30, 32.—411; 4,

14, 33-—412; 24.—413; 17, 21.—414;

8, 23.—415; 25.—416: 26.—417; I.

—418: 18.—419; 9, 25.—420; 8, 31.

—421; 31.—422; 24.-423; 3-—424;
p.—426; 23. — 430; 2.-432; 26.—

433 ; 2.-447 ; 33--461 ; 35-—477 ; 4-

—497; 13—499; 12.—506; 37-—527;
3-—531; I5-—561; 3I-—574; 28. 36.

—616; 29.-632; 13.—635; 2.-636;

36.

Añover (Conde de) : 528 ; 34.

Aponte (D. Pedro): 216; 21.

Apremont (Conde de): 248; i.—331;

29.

Aquaviva (Cardenal): 647; 17.

Aquino (Familia de): 647; 28.

Aquins (Capitán Juan): 415; 14, 25.

—417; 5-

Aquirra (Conde de): 602; 19.

Aradón (Mr. Rene d'). Obispo y Go-

bernador de Vannes : 443 ; 13.

—

444; 8.—451; 12.—469; 10, 15.—

481; II.—490; 19.—491 ; 3.-499;
29.—500; 26.

Aragall (Jerónimo de) : 593 ; 23.

Aragón (D. Alonso de): 50; 17.

—

596; 21.

Aragón (Cardenal de): 234; 29.

Aragón (Catalina de): 48; 2.

Aragón (D. Fernando de), Duque de

767

Calabria, Virrey de Valencia : 5

í».^. -594; 17, 20.—595;
—596; 19.—609; 27.

Aragón (Francisco de) : 28 ; p.

Aragón (Duque D. Hernando de),

Virrey de Valencia : 596 ; 23.—608

;

27-

Aragón (D. Juan de) : 202 ; 28.

Aragón (D. Pedro de) : 393 ; 28.

Aragón (D. Pedro de) : 133 ; 27.

—

242; ^4-—246; 27.

Aragón (Provincial de) : i
; 4.

Aragón (Reyes de): 611; i.—613; 21.

Aragón (Virrey de): 95; 30.—524; i.

—553; 28.-594; 4-—595; 31—607;
22.—614; 6.

Aramayona (Conde de): 529; 21.

Aramburu (Juan): 422; 17.

Aramburu (D. Pedro de) : 224 ; 7.

Aranda (Conde de): 598; 9.

Arbeláiz (Juan de): 429; 14.—514;

32.-549; 19.—560; 25.

Arcanti (Pablo de): 384; 21.

Arcanti (Pedro): 388; 35—398; 5.

12.—400; 2.

Arce (García de): 358; 19.—409; 23.

Arce (Capitán D. Juan de) : 612 ; 3.

—

618; 7-

Arce (Pedro de): 364; 7.-366; 4.

Arce de la Tornera (Juan) : 374 ; 32.

Arco (Fr. Antonio del): 551; 17.

Arco (Francisco del): 550; iZ-

Arco (Juan del): 550; 33.

Arcos (Duque de). V. Poncc de

León (D. Luis Cristóbal de).

Archi (Camilo Próspero): 298; 29.

Ardena y de Cartella (D." Antonia

de): 275; 14.

Arellano (D. Carlos de) : 46 ; 4.

Aremberg (Conde de; Príncipe de):

293; 36.-295; 15.—320; 32.-324;

30.—331; 17—358; 4, 10.—362: 26.

—504; 34--511: 4—542; 12.—620;

8, 12, z^.—dzw 3. 7. 24, 29. 38.—

(i2z\ 31.

Aremberg (Condesa de): 339; 15.

Arens (Agente de los rebeldes): 524:

20.
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Ares (Julio), Presidente del Senado

de Milán : 107; 7.

Argarain (Juan de) : 599 ; 25.

Arias Montano (Benito) : 2)^'/ ; 23.

Arias de Saavedra (Hernán): 128;

29.—129 ; 10.

Ariscot. V. Arschot.

Armagnac (Cardenal d') : 330 ; 4.—
ziy, 18.—336; 13.—346; 4-—358;

18—394; 19-

Armagnac (Conde d') : 280 ; 3.

Armendáriz (Señor de) : 343 ; 2)1 •
—

352; 25.

Armengol (Hortensio de) : 438 ;
3.

—

442; 2,(>.

Armenteros (Alonso de): 320; i.

Armenteros (Tomás de): 319; 24.

—

322; 17.

Arnault : 633 ; 16.

Arnison {Escoces) : 382 ; 22.

Aróstegui (Martin de) : 510; 13.—511

;

23.

Arquinto (Conde Carlos) : 131 ; 10.

Arredondo Alvarado (D. Diego)

:

129; 4.

Arribas (Fr. Francisco de): 549; 22.

—551
; 9-

Arrieta (Capitán Juan de): 350; 8.

—

359; 9-

Arrigoni (Septimio) : 635 ; 35.

Arschot (Duque de) : 83; 27.—248;

22.—350; 26.-362: II.—377; 12, 15.

—431; 37-—542; II.—587; 2.

Artagnan (Mr. d') : 65 ; 23.

Artieda (Capitán) : 341 ; 15.

Artieta (Capitán Francisco de): 582;

13-

Arundell (Conde Carlos de): 74; 16.

—76; 4—411; 31—418; 26.—420;

2.-425; ID.

Asan (Turco) : 421 ; 24.

Asanza '(Domingo de) : 139 ;
5.—142

;

29.

Asculi (Príncipe de) : 483 ; 22.

Assá (Moro) : 646; 16.

Aslorga (Marqués de) : 234; 33.—276;

30.—498; 32.

Astorga (Marquesa de): 38; 74.

Astorga (Obispo de) : 626 ; 23.

Atayde (D. Antonio de), Conde de

Ocastro: 651; 22, 27.

Atienza (Luis de): 151; 8.

Atri (Duque de): 12; 51, 53.—280;

32.

Attol (Conde) : 394 ; 18.

Aubusson de la Feuillade (Geor-

ges d'), Arzobispo de Embrún

:

116; 18.—130; 4.—^133; 8, 25.—206;

22, 26, 34.—208; 3, 17.—209; 4.—

248; 21.—^249; 20.—^250; 19, 26.—

251; 13, 29.-254; 4-—274; I4-—

538; 24.-576; 35.

Auchi (Barón d'). V. Bonier (don

Carlos).

Augusto (Duque): 313; 18.

Auraale (Caballero d') : 427; 18.

—

446; 30.

Aumale (Casa de): 157; 19.—521; i.

—55s; 3.

Aumale (Duque d') : 92; i.—292; 27.

—311; /•—348; 29.-354; 6.-366;

I.—427; 26.—^428; 28.—470; 24, 38.

—471; 9-—472; 12.—474; 28.-475;

9, II.—492; I9-—493; 31-

Aumale (Mlle. d") : 136; 26.—249; 24.

—250: 6.

Austria (Casa de) : 86 ; 2y.—91 ; 6.

—

105; 28. — 140: 17. — 149; 7, 20.

—213; 26.-238; 31.—247; 13.—

269; 34-—366; 17.—464; 34-—473;
10.—514; 21.—640; 3I-—655; 14-

Austria (D. Juan de) : 303 ; 33.—342

;

39.-348; 16, 24.—35S, 7-—364; 19-

—366; 31.—368; 18.—371; 3I-—372;

8.-373: 8.-376; 2S.—377; 26.—

378: 5, 8, IS-—380.; 10, 33-—381; I,

4, 10, 15, 27.—3S2; 3, 18, 22.-383;

7, 22, 25.-384; II, 22, -29.—385; 5,

II, 28, 34, 35-—386; 14, 22, 26.—

391; 17, 29, 36.—393; I9-—630; 8.

Austria (D. Juan José de): 59; 28,

35.—120; 3-—138; I.—235; 19—
236; 7-—254; 21, 24.-255; 12, 20,

29.—256; 8, 14, 23.—620; 31.—621;'

35.-654; 9-—656; 9, 14—657; 4,

26.
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Austria (Leonor de) : 15 ; 12.

Auvernia ó Uberna (Conde de) : 145

;

5, II.—146; 32.—509; I, 24.—512,

•

9.-529; 17.

Auxonne (Gobernador de): 412; 38.

Avalos (Andrés de) : 593 ; 7.—612

;

27.—613; 35-—614; 5-

Avalos (]\Iartín de): 615; 32.

Avalos de Aquino (D. Alfonso de),

Marqués del Basto : 63 ; 35.—585 ;

20.—604; 7, 18.—614; 9.—628; 20.

Avelas (Criado del Marques de Vi-

llena): 307; 34.

Avendaño (Melchor de), Sargento

de flota : 422 ; 18.—424 ; 23.—428

;

20.

Avila (Francisco dfe), Veedor : 591

;

37-—^3; 2.—60S; 4-

Avila (D.a :María de) : 28 ; 53.

Avila (Pedro de) : 581 ; 13.—584; i,

24. 35-—586; 22, 32, 38.-587; 25.—

588; 2.

Avranches (Obispo de) : 482 ; 15.

Axilio (Antonio) : 436 ; 8.

Axpe (D. Martín de): 115; 7.—203;

25-

Ayala (Andrés de) : 388 ; 2.—389 ; 24.

—394; 16.—400; 7.

Ayala (Fray Bernardino de) : 502

;

15-

Ayala (D. Francisco de): 210; 28.

Ayala (Hernando de): 315; 8.—319;

2.-348; 22.-354; 17, 34, 37-—355;
I".—358: 17.—362; 26.-372; 27.

Ayala (Leonardo de): 86; 16.—147;

iS.

Ayala (D. Pedro de): 657; 30.

Ayala Perea (Agustín de) : 427 ; 2.

—

469; 25.

Ayamonte (^larqués de). V. Zúñiga

(D. Antonio de).

Ayerbe (D.» Greida, Señora de)

.

596; 18.

Ayerbe (Señor de): 596; 20.

Ayllón (Juan de): 294; 11.

Ayllón (Madama de) : 462 ; 20, 25. 26.

Aytona (Marqués de): 106; 32.—107;

2,22.— 1 11; 13.—126; 27.—165; 28.

—171; 26.—172; 29.—180; 5.—194;

22.—196; I, 19.—198; 20.—615; 5.

—616; 37.-649; 22.—650; 18, 35.—

651; 16, 25.

Azcón (Antonio): 463; 15.

Bachiller (Domingo) : 410; 35.
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Cambrai (Arzobispo de): 115; 13.

—

392; 9—397; 36.-399; 34-—400;

4. 28.

V. Berlaimont (Luis de).

V. Leylies (Maximiliano de).
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519; II-

Cams (Juan) : 627 : 33.

Canales (Marqués de): 234; 15.
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118; p.—148; ,28.—151; 26.—153;

p.—155; 2.-485; I, 14.—515; P-—

S16; 5.-518; 22.—520; 29.-522;
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13.—104; 28.—313; II.—315; I4-—

326; 35—493; 8.-627; 15-—634;

6, 17—635; 8.-639; 25.
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357: I7-—358; 5-—359; 23.-362;
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Carreño (García): 598; 21.—608; 6.

—

610; 31.—613; 35.

Carrera (Alonso de la) : 171 ; 4.
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Castilla (D. Luis de) : 489 ; 6.

Castilla (Antonio del) : 70 ; 25.
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Centurión (Agustín): 584; 9.—585;

15-

Centurión (Benito): 628; 11.
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Coloma (D. Juan de) : 594 ; 13.

Coloma (Manuel) : 228 ; 26.
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Condoni (Capitán Pierre de) : 287

;

28.-295; 25.

Conismarck. V. Kónigsmarck.

Conqueville (Mr. de) : 100 ; 18.

Constantino (Capitán Alejandro)
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Contreras (D. Fernando de): 60; 6.

—61; 7, 23.—62; 2.— 103; 31.

Copet (Capitán) : 304 ; 30.

Coral (Mr.): 254; 11.

Corbete (D. Pedro), Maestre de Cam-

po : 253; 36.

Córdoba. V. Fernández de Córdoba.

Córdoba (D. Alonso de) : 609 ; 25.

Córdoba (Cardenal): 231; 32.—^234;

9;

Córdoba (Hernando de) : 301 ; 12.

Córdoba (D. Luis de) : 77 ; 22.

Córdoba (D. Martín de), Virrey de

Navarra: 82; 15.—^482; 4.

Córdoba (D. Rodrigo de) : 148 ;
5.—

527; 5-

Cornel (Tomás): 614; 15.

Cornet (Frangois) : 349; 4.

Cornet (Fr. Marcelino): 80; 24.—

444; 29.-445; 13-—449; p.—458;

32.-475; 14—479; 13—482; 23.

26.

Cornouailles (Obispo de): 446; 21.

Corona (Bartolomé), Arzobispo de

Xazaret: 394; 12.

Corral (Doctor) : 41 ; 102.

Corral (Hernando de) : 581 ; 33

Corrales (Francisco de): 309; ¡7.
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Correa (Ignacio) : 295 : 3.

Correa (Lourengo) : 432 ; 25.

Correa de Soussa (Juan): 410; S3-

Corso (Alfonso), Mariscal de Orna-

no: 505: 10.

Corso (Capitán): S37l 3i-

Corsoto (Francisco) : 605 ; 4.

Cortés (Español, compañero de Ra-

deglif): 394; 25.

Cortes (Marqués de): 614; 5.

Córtese (Modestino) : 436; 7, 10.

—

448; 27.

Corzo (Andrea) : 394 ; 7.

Cosme (iMr. de la) : 62,7 ; 14.

Cossé (Mariscal de) : 364 ; 12, 27.

Costa (Gabriel da) : 524 ; 26.

Costa (Juan) : 613 ; 26.

Costa (Presidente): 199; p.—200; p.

—201 ; 6.

Cotanza (hereje): 302; 26.

Cotinton (Francisco): 193; 17.—516;

7, 14-

Cotón (hereje) : 302 ; 26.

Cotón (Padre), jesuíta : 549 ; 24.

—

556: 30.

Couquevile (corsario): 404; 15.

Cour (Juan de la) : 366 ; 3.

Courtín: 246; 21.

Coxa (P. Cayetano) : 171 ; 35.

Coxe (Juan) : 11 ; 41.

Coxie (Ignacio Simón Alberto de)

:

620 ; 23.

Crecente (Vizconde de). V. Sarmien-

to (D. Antonio de).

Crequí (Duque de) : 62 ;
5.—127 ; 12

—132: ¿3.—196; 37.—214; 14.—

241 ; 30.—245 : 8. 26.—246 ; 26.

—

—487: 29.-567: 20.

Crespí de Valdaura (D. Cristóbal)

:

59; 21.

Crespín (D. Pedro): 50S: i.

Cresuelo (P. José): 85; 17.— 144; 34.

—645: 15-

Crévecoeur (Barón de): 170; 5.

Crillon (Mr. de) : 347 ; 19—477 ; 35

—495: 14-

Crispín (P. Juan) : 587 ; 14.

Crispo (Alejandro): 640; 34.

Cristiana (Mad.) : 485; 2.—486; 5.

Cristín (D. Juan Bautista) : 121 ; 28.

Cristóbal de Portugal (Don) : 534

;

26.

Critón (Guillermo) : 406 ; 35.

Critón (D. Juan), Barón de Innirui-

te : 91 ; 22.—542 ; 19.

Crivello (Cardenal), Nuncio : 309

;

12.—314; 17.

Crocq (Mr. du) : 346 ; 26.

Croix (Pierre de) : 396 ; 4.

Cromwel (Oliverio) : 657 ; 5.

Croy (Carlos de), Príncipe de Chi-

may: 14; 2.—134; 5—139; 3-—

140: 21.—261: 22, 29.—264; 3, 34.

—266; 9, 33-—277; 17-

Croy (Charles Philipe de) : 379 ; 25.

Croy (Guillermo de). Duque de

Chievres: 12; 55, 56.—13; S8, 59.

60.—14; 2.-344: 14, 29.-362; 12,

Croy (D.a Isabel de) : 227 ; 24.

Croyo (Girón), Capitán francés: 189;

28.

Cruz (Fr. Antonio de la) : 607 ; 34.

Cruz (Fray Francisco de la) : 411

;

15-

Cuenca (Arzobispo de) : 348 ; 21.

Cuenca (Capitán Diego de) : 83 ; 24.

Cuesta (Hermano Juan de) : 645 ; 30.

Cueto (Juan de) : 613 ; 33.

Cueva (D. Alonso de la): 114: 21.

—

642 ; 12.—643 ; 18.

Cueva (Cardenal de la): 164; 26.

—

178; 27.—183; 10.—651; 36.

Cueva (Dr. Francisco de) : 645 ; 29.

Cueva (D. Gabriel de la): 297; 20.

Cueva (Juan de la) : 525 ; 36.

Cueva (D. Pedro de la): 612; 29.

—

613; 32.

Cueva y Mendoza (D. Juan de la)

:

160; 2.-563; 31.

Cumbcrland (Conde de) : 496 ; iS.

Cunico (Conde de) : 248 ; 9.

Curiel (Alonso de) : 384 : 2, 22.—385

;

3.-394: 14.—398: 12.—400: 3.

Curiel (Jerónimo de): 319; 37.—381

:

10.—382: 7-—3í^7; 5. 31. 37-—3S8;

32.
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Coriel de la Torre (Juan) : 323 ; 4.

Corta (Juana) : 582 ; 6.

Gusanee (Mad. Beatriz de); 655; 17.

Gusano (Galeazo) : 309; 21.

o:h[
Chacón (Gonzalo): 282; 21.—362; 27.

Ghaiteaux (M. de): 436; 29.

Chalant (Conde de): 629; i.

Chalignj- (Conde de) : 470 ; 24.

Chalón (Juan de) : 47 ; 23.

Chamberlain (Pedro): 246; 31.

Ghamers (David) : 95 ; 39.—155 ; 20.

—519: 35-

Ghamplitte (Conde de). V. Vergj^

(Claudio de).

Ghamps (Gille des): 4; 21.

Ghantonnay (Tomás Perrenot de)

:

290; 34-—¿96: 34-—297; P-—298;
p.—299; 8, 12, 26, 31.—302; 8. 19,

29-—305; 26.—309; 16—313; 29.—

316: 6, 28.—317; 13, 2Í—322; 17.

—328: 26.—336: 12.

Ghapelleinec (Barón de): 87; 9.

—

525; 6.

Charas (Moisés) : 225 ; 15, 25.

Charbonnier (Capitán): 398; 9.

—

399: I.

Charcot : 4 ; 22.

Gharny (Conde de) : 208 : 20.—266

;

29.—314; 26.

Charri (Señor de) : 306 ; 7.

Chartres (Vidame de): 304: 16.

—

370; 32.

Chassignct iSccrciario de Eiiibaja-

da) : 217; 26.

Ghastelain (Claudio): 504; 12.

Chastenoy (De): 44B; 24.—457; 38.

Chastre (Mr. de la): 436; 34.—449;

22.—450; 18.

Ghátcauvillain (Condesa de): 540; 4.

Chatedet (Barón de) : 653 ; 4, 6, 27.

Chátillon (Cardenal; Mr. de): 47;

26.—178; I.—326; 17.

Cliaulis: 354; 27.

Cliause (Mr. de la): 655; 32.

Cliauz (Vizconde de): 342; 15.

Chaves (D. Gónjcz de): 216; 32.

Chaylus (Cosme): 233; 7.

Chebrosa. V. Chevreuse.

Qielamar (Príncipe de): 214; 31.

Chelot (Carlos) ; 255 ; 30.

Chelot (Gil): 255; 30.

Chenca (Mr. de) : 524 ; 36.

Chcuri (Presidente): 246; 11.

Chevreuse (Duquesa de): 132; 8.

—

200; 17, 26.—201; 15.—203; 15.

—

204; 16.—205; 27.—206; 31.—207;

37-

Chichamonte (Capitán) ; 293 ; 18.

Chiévres (Mr. de). V. Croy (Guiller.

mo de).

Chiggi (Cardenal) : 244 ; 3.

Chimar (Príncipe de) : V. Croy (Car-

los de).

Chinchón (Conde de): 132; 18.—645;

18.

Chipre (Rey de): 108; ;í6.

Choisy (Intendente) : 247 ; 36.

Choix (Mlle. de): 624; 10.

Chozas (Fray Pedro de): 90; 9.

Dacia (Princesa de): 2S3 ; 29.

Daillón (De): 446; 25.—461 ; 6.—

481 ; 21.

Dalbión (Jaime) : 1:3.

Dalbión (Mosén Juan): S; 27.—8;

20.—580; 19.—581; 34.-582; 33.—

588: I, 34-—590; I, 22, 27, 31.—

591: 7, 18, 27.-593; 19—597: 13.

—598: 8.—602; 38.—605; 3.—fío6;

23-

Dalmau (Jerónimo), Regente de Ma-

llorca : 602; 38.—605; 1.—610: 26.

Dalmcras (Comendador): 135; 17.

—

246: 26.—247; 11.—248; T,6.

Damville (Duque de). V. Montmoren-

cy (Mariscal Enrique de).

Darl)as (Sebastián), Señor de Mc-

zoía: 593; 35-—594; 3-

Darmonville (Mr. de): 493; 33.

Daroca (Arcipreste de): 645; 29.

M



índice de personas 783

Dauniont (Mariscal)
; 457 ; 36.

David (Agente portugués) : 425; 22.

—428; 17.

Dávila (Sancho): 324: 11.—363; 17,

36.

Daza (Jerónimo) : 321 ; 23.

Deespone (Antonio) : 227 ; 20.

Delfín (El): i; 3.-8; 17.—lo; 37.—

15; I3-—17: 6.—18; 16.—21; 31,

36.-27; 45—51: 30.—68; 6.—116;
4.—121; 32.—145; 2S.—148; 35.—

149; 22.—206; 24.—218; 6, II.—
222; 29.-253; 29.-269; 34.-275;

II.—282; 8, 23.—283: 7, 10, 19.

—

289; 32.—507; 5—512: 30.—514;

23-—598: 2, II.—602; 9.—626; 5.

Delval (Bar-ón; Conde): 122; 33.

—

123; 15.—212; 31.—^215; 26.—220;

23.—221 ; 22, 2j.—222; p.—223; p.

—

224; 10, 30.

—

22=,: 10, 30.—227;

21.—228; II, 15. 35.-229; 3.

Deodati (Lelio) : loi : 5.—562; 23.

—

563; 13-

Desconde de Roo (Carlos) : 161 ; 16.

—163; /•

Deschamps (Mr.) : 263 ; 26.

Deshaye (Astrónomo) : 121 ; 16.

Desheno (D. Luis): 212; 26.

Desportes (Mr.) : 472 ; 24.

Deudaldegny : 472 ; 22.— 473 ; 23.

—

478; 28.

Devervins (P.) : 474; 30.

Deza (Cardenal) : 488 ; 34.

Diaz (Capitán Francisco): 72: 34.

Díaz de IMedrano (Alférez Fran-

cisco): 91 ; 31.

Díaz Montesinos (Gaspar) : 418 : 16.

Díaz de Peñalosa (Ruy): 14; 96.

Díaz Pimentel (D. Alfonso): 278; 4.

Díaz Pizaño (Blas): 440; 17.

Dicont (Carlos) : 98 ; 39.

Dietrichstein (Barón Adán de): 36.

56, 58.-37; 59-

Dietrichstein (Cardenal de): 646; 8,

35-

Díeu (Comendador de) : 475 ; 31.

—

645; 16.

Diez (Francisco)
; 350 : 25.

Diez (Fray Rafael): 153; 29.— 154;

6.—518; 19.

Diez de Armendáriz (Martín de)

:

579; I3-—581; 30.

Digby (Juan): 516; 13--559; I3-

Dinamarca (Rey de) : 105 ; 26.—106

;

20, 31.—107; 9, 13.—109; 21.— i2o;

5.—209; 8.—214; 27.—216: 6.—240;

II.—512; II.—569; 12.

Disei (Mr. de) : 32 ; 6.

Dogliany (Marqués) : 566 ; 6.

Dolfín (Francisco) : 601 ; 22.

Dolfín (Príncipe) : 407 ; 9.

Dolite. V. Olite.

Dolmos (Camarero): 580; 15.

Dolle (Enviado de Carlos IX en

Turquía) : 299 ; 4.

Dombes (Príncipe de): 433; 15.—443;

33.-444; 7.-445; 17. 23.-453; 5-

—458: 35—459; 22.

Domezain: 343; 37.

Domingo (Capitán francés): 304; 4..

—305 ; 9-

Doms (Antonio) : 597 : 23.—602 : 38.

Doms (Berenguer), Alcalde de Co-

libre: 580: 23.—581; 29.-583; 17.

—589; 34.-592: 4-

Doms y Cruilles (D. Carlos) : 601

;

16.—602 ; 12.

Don Lope (]\Ianuel) : 89: 31.—91

22. 35-—105: 34—143: I9-—146

23. 35—157: 9— 16S: I, 3—'í^3

13.—483: 15.-503; 13—511: 37 —
512: 26.—520: 30.—535: 20.—536;

33-—538: 22.-539: 4-—553; 13. 27,

29-—556: 7.—561: 38.-564; 34-

Don Lope (Micer Miguel) : 594 ; 34.

—607; 31.—608: 31.

Donado (Julio) : 641 ; 31.

Dori Galigai (Leonor), Marquesa de

Ancre: 94: 27.— 151 ; 34.—153; 7.

—550: 14-

Doria (Cardenal) : 603 : 30.

Doria (Carlos): 493; 9.

Doria (Príncipe Juan Andrea) : 48

:

24.— loS': 17.—286: 24.—297: 21.

—

321: 10.—371 : 29.—43S: 10.-^30:

23.-493; 3. 9—583: 18. 29.—5S4:
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3—585; 17.—593: I"-—599; 3-—

601; 31.—602: I.—603; 2.—611; 18,

27.—612: 14.—629: 29.—630; 9.

—

636; 25.—641 ; II.

Doria (Juanetín): 587: 23.-593; 23.

—599; 36.—612: 33.

Doria (Stéfano) : ss:¡ ; 18.

Dorset (Marqués de). V. Grey (To-

más de).

Dorval (Conde de) : 193 ; 19.

Dos Puentes (Duque de): 329; i.

—

332; 30.—334; 31—353; 36.

Dossart (Mr.): 466; 11.

Douburg: 630; 13, 19.

Douglas (Conde de): 279; 15.—280;

/•

Dout (F.) : 568 ; 2.

Dragiit Arráez: 611; 30.

Drake (Francisco) : 69; 21.—70; 7, 20.

—71; 4, 37-—75; 17, 25.—405; 23.

—^411; 27.—^412; 16.—^413; 22.—

414: 27.—415: 16, 26.—^416; 19.

—

417; 2. 5--418; p.—419; 9-—420;

5, 27.—421 ; 22. — 422 ; 12. — 423

;

3.-424; 6.-427; 12, 31.—430; 2.—

431; 6.

Drocmorton (Tomás): 74; 17.

Drotese (Daniel) : 571 ; 6.

Duarte (Francisco) : 602
;

3";.—603 ;

26.—605; 15.—614; 10.

Duarte Pacheco (Vasco), 'Capitán

peruano : 412; 34.

Duboi (Consejero) : 653 ; 7, 27.

Dubourg (Claudio): 352; 32.—378;

34-—379; P-—382: 7—392; 31 —
393; 7-

Ducluseau (Coronel): 446; 22.

Dudile (Eduardo) : 296 ; 2.

Dueñas Qaime de): 524; i.

Dufau (Anán), Cónsul : 563 ; i.

Dufuor (Juan): 254; 14.

Dullani (Marqués): 96; 19.—156; 16.

Dupré (Mr. Esteban), Secretario:

116; 25.—209; 29.—258; 3.—266;

10.

Duque dé Estrada (Fernán): 6; 34.

Duras (Mr. de): 73; 31.—389; 7.

Dutartre (Mr. de) : 353 ; 20.—^372

;

21.—373; I, 25, 30.—375; 4-—377;
8.

Duvineau (Protonotario) : 462 ; 28,

34, 36.— 481; 21. — 493; 14, 21.—

500; 9.

Eberstein (Conde de): 310; 12.

Ebertenoy (Juan de) : 265 ; 5.

Echauri (hereje): 333; 15.

Echavarri (Capitán Francisco de)

:

80 ;
4.—82 ; 2.—449 ; 13.—482 ; 20.

—

483; 12.—492; 27.

Echeverría (Lorenzo de): 170; 20.

Edies (Barón de): 340; 34.

Edmond (Tomás) : 458 ; 2.

Eggenberg (Barón de ; Principe de)

:

loi ; 17.—107; 2.—190; 29.—650;

18.

Egmont (Conde de): 70; i.—141; 36.

— 196; 18.—270; 23.—278; 15.—293:

36.-297; 16.—311; I3-—319; 6.—

320; 28.—322; 4, 24.—326; 25.

—

344; 12.—370; 14 I7-—371; 22.—

375; 14 27.-377; 7, 24.-395; 35-

—402; 13.—430; 15-

Egmont (Conde Lamoral de) : 527

;

25-

Eguiguren (Lázaro de): 170; ii.

Elbeuf (Duque d') : 80; 27.—196; 11.

443; 7, 23.-446; 15, 18.-451; 5,

26.-452; 2, 12, 14.—453; 8.-459:

6.—461; 4.—466; 12.—469; 24.—

470: 24.-472: 29.-474; 29.-475;

28.—481 ; 19.

Electores del Imperio: 4; 19.—124;

30.—127; 24.—133; 14.—182; 19.—

203; 9.—221; 28.—234; 21.—265;

27.—268; 26.—272; 3.—273; II.—
409; 19.

Eliche (Marqués de): 656; 23.

Eliot (Capitán Roberto): 86; 14.

Elmiére (Mr. d') : 470 ; 4.

Elna (Obispo de). V. Pérez Roy (don

Francisco).

Emhrún (Arzobispo de). V. Aubus-

son de la I'euillade (Georges d').

1
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Encarnación (Sor Clara de la) ; 95

;

15-

Enciso (Juan de) : 585 ; 22.

Enden (Conde de) : 145 ; 30.

Enghien (Duque de ; Príncipe de)

:

132; 33—238: 29.—240; 8.-242;

21.—262; 2>2.—288; 7.

Enghien (D.* Isabel de), Vizcondesa

de la Paudri: 226; 11.

Enguexa (Fray Juan) : 7 ; 8-.

Eniques (Martín): 436; 31.

Enriota (Princesa) : 105 , 8.

Enrique III : 279 ; 8.

Enrique IV: 4; 24.

Enrique II de Francia: 4: 19.—48;

37.-49; I4-—81: 20.—290; 35.—

291 ; 30.—293 p.—294 : 9-—295 ; 19-

—296: 32.—351; 36.—626; 10.

Enrique III de Francia : 353 , 12, 21.

—368; 26.-372; 2().—z-j^; 16.—37B;

7—379; 22.—381; 3I-—382; 35.—

389, 9--390; I9-—391; 14.- 16.—

392; 16.—401; 20.—404; 34.—405;
9.—412 ; 12.—423 ; 16, 20.—426 ; 33.

—429; II.—436; II.—489; 10.

Enrique IV de Francia : 83 : 35.

—

'^\ 21, 25.—149; 32.—150; 6.—177;
17.—444; II.—472; 16.—488; 17.—

500; 22.—501; 24.—509; 10.—516;

29.-523 : 14. ^, 34-—524 ; P-—526

;

p.—527: p.—528: p.—529; p.—530;

P—531: P—534: 21.—535; 22.—

542: 31-

Enrique WW de Inglaterra : 15 ; 8.

—17; 5--283; 15, 34--284; 3, 12.

—642; zz.

Enrique (Rey de Portugal) : 401 ; 17.

Enriqueta alaría (Princesa) ; 163 : 14.

Enríquez (D.* Elena) : 127 ; 10.

Enríquez (D. Enrique): 584; 37.

Enríquez (P. Enrique) : 645 ; 26.

Enríquez (D. Fadrique) : 282 ; 34.

Enríquez (Francisco): 409; 15.

Enríquez (D. Pedro): 338: 8, 27.

Enríquez de Ablitas (D. Francisco) :

65; 22.

Enríquez de Figueroa (D. Manuel) :

219; 13-

Enríquez de Papenen (Godofre)

:

105; 13-

Enríquez de Sandoval (D.'' Inés),

Condesa. de la Torre: 97; 20.—98;

29-—551; 8.-552; ^d, 32.-559; ZZ-

Entragues (Henriette de Balzac d'),

Marquesa de Verneuil : 146; 33.—

484; 26.—512; 10.—529; 15.

Entragues (^ír. d') : 475 ; 7.

Envexa (Doctor Gabriel de): 312; 4.

—315; 28.—319; 20, 27.-324; 9.—

338; 5-

Eñín (Conde de): 151; 30.

Epernon (Duque de): 78; 8.—90; 15.

—127: 4-—183; 14—415; I-—419;

35.-456; 27.—490; 15, 23.—491; 31.

—492; p.—494; 28.—515; 20.—534;
20.—540; 35-—544; I5-—553; 34-—

572; I.—616; 13.

Epineuil (Duque de) : 499 ; 5.

Eraso (Francisco de): 34; zi-—35;

48.-78; 17, 39.-294; 34-—295; 7,

II, 32.-296; 5—303; 30.—304; 1-

—389: 10.—438: 28.-439; P-—442;
29.

Ernesto (Archiduque) : 295 ; 16.

—

310: II.—461; 16.—464; 36.-465;

8.-476; 31—477; 12.—478; 15-—

490: 14.

Escalona (Conde de) : 647 : zi-

Escalona (Duque de) : 607 ; 14.

Escars (Mr. d') : 378; 12.

Escipión (Duque) : 82 ; ZZ-

Escobar (.\ntonio de): 424; 2, Z'^-
—

435; I3-—448; 24.-492; 12, 14.

Escobar (Fray Diego de): 87; 11.

—

525 ; 35-

i
Escobar (D. Hernando de) : 630 : 16.

Escobar (Marcos de): 449; 3.

Escobedo (Juan de): 58: 21.—62: 2i
—379; 26.

Escocia (Cardenal de): 364; 16.

Escocia (Embajador de): 69; 12.

—

75: 9—308; 29.—313; I.—337; 5-—

348; 18.—384; 14.—385: 4-—392;
32.—396; 8, 17.—401: 6.—404- T&.

—406 ; 1 2.—4
1 5 ; 20.—4 16: 20.
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Escocia (Príncipe de): 363; 35.—368;

16.—370; 36.-389; 24.

Escocia (Reina de) : y^ ; 8.—75 : p.

—

76; 7.—149; 3.—189; 27.—289; I.

—

300: 18.—310: i6.~3ii; 25.—313;

32, 37—2>2y; 20.—322; 8.-328,: 25.

—347; 23.-348: 15, 33.-362; I.—

364: 17-—40;: 1.-408; 12.—413;

29.—414; II.—415; 17, 36.—416;

21.—417: 3—419; 28.—420; 4.

Escocia (Rey de): 69; 14.

—

JZ) n-

—

84; 30, 37—144; 35—283; 34-—

409; 23.—^417; 18.—420; 22.—510;

20, 22.—648; 26.

Esex (Conde de) : 505 : 2";.

Espais (Mr. d') : 437 ; 13.

Esparza (D. Francés de), Capitán

Ezpeleta: 318; 5-—34^; 7--353;
I7-—358; 13, 16.—403; 32.—604; 3.

Espés (D. Guerau de): 314; 4, 17.

—

316; 9—328; 6, 27.-2,2,2,; 18.—334;
29--335; 17—340; 22-

Espino y Vergara (Doctor) : 472 ; 2.

Espinosa (Marcos de): 626; 10.

Espinosa (D.^ María de) : 258 : 33.

Espinoy (Príncipe de) : 245 ; 19.

—

246; 24.—349; 2.—389; 26.

Espíritu Santo (Fray Martín del)

:

87; !•-525; 3, 19-

Esporrín (Domingo de) : 436 ; 33.

Esquets. V. Schetz.

Esquinardi (Dr.) : 571 ; 12.
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II-—374: 18.—37S; 18.—380; 19.—
382; II.—384; 2, 26.-386; 26.—
389: 9—390; 22.—391 ; 22.-392;

6.-394; 20.—398; 5—400: 26.—
409: 30.—412: 13, 21.—417: 2>--—
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148: 26.—152; II.—201; 8.-265;
20.—623 ; 3.
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9; 25, 26.-280; 3-—287; 20.—293;

26.

Foncenada (Conde de): 235; 36.—

236; 2.

Fonseca (Antonio) : 127 ; 10.
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21.

Francolín (Mosén) : 603 ; 33.
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—
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Frías Salazar (Antonio de): 449; 2,

37.—450; 18.—465; 37.

Frichardin (^Nlilord) : 245 ; 29.
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Fuensaldaña (Conde de) : 58 ; 6.

—

62; 24.—115; 31, 36.—116; I.—129;

14.—206; 9-—237; I9-—574; I9-—
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6.-429; 22.—430; p.—431; 12, 36-

—432; 5—436; 30.—437; 20.

Gaetano (Pedro): 78; 32.

Gaillard (Francisco): 246; 29.

Gaillard (José) : 246 ; 29.

Gaján (Mr. de): 463; 27.

Calara (Regente): 240; 19.
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—195; 3-

Genova (Duque de): 180; 21.—284;

15-
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Pastrana: 52; i.—295; 22.—296;

30.—318; 27.—321; 24.-346; I.

Gomeron (Mr. de) : 493 ; 34.

Gomiecourt (Mr. de) : 330 ;_
3.

—

333

;

17—355; 20.—358; 19—405; 8.

Gondi (Alberto de). V. Retz (Maris-

cal de).

I
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Gondi (Cardenal de). V. Retz (Fier-

re de).

Gondi (Jerónimo): 73, 29.—330; 11.

—333; 3^—337; 10, 30.—339; 34-

—342; 19.—343; 16.—344; 7, 18.—

345; 17.—351; 12.—354; 35—357;
18.—358; 17, 36—3^3; 29.-364; 29.

—366; 8.-385; 13—398; 30.—634;

2, 15-

Gondi de Roo (Carlos de): 559; 31.

Gondomar (Conde de): 98; 15, S3-
—

105; 20.— 109; II.—158; 29.-159;

6.—163; 26. — 165; 3. — 178; 38.—

486; 8.-559; 13, 27.-569; 25.—

572; 24.

Gondomar (Condesa de): 158; 30.

—

559; II.

Gondren (Mr. de): 392; 2.

Góngora (Til>erio) : 451; 23.

Gonzaga (D. Fernando), Fríncipe de

Molf eta : 3; 17.—31; 79.—291; 6.

—292; 33-

Gonzaga (D.° Luisa') : 627; 25.

Gonzaga (Octavio): ^36; 20.—388;

37.—520: 18.

Gonzaga (Vespasiano) : 352 ; 35.

Gonzaga (D. Vicente): 212; 19.

González {Inquisidor) : 614 : 16.

González (F. Juan Bautista) : df :

34.-465; 19.

González de Antona (Baltasar) : 7 •

;

33-

González de Avila (Gil): 566; .

González del Castillo (Gonzalo): 482;

31.

González de Heredia (Diego) : 442

;

10.

González Homen (Andrés): 513; 11.

Gorceno (Marqués) : 139 ; 24.

Cjorión (Boticario) : 419; 29.

Gordón (P.), Jesuíta: 420; 22.

Gouf fier (Artus) : 12 ; 55.

Goülaine (Mr. de) : 481 ; 2.

Gourville (Jean Hérauld de): 216;

5.—262 ; 22, 27.—263 ; p.

Gozmille de Coedon (Ivés de) : 433

;

20.—434; 27.-488; 38.

Gracián (Secretario Baltasar) : 27

;

44-

Graff (Madama de): 124; 20.—231;

33-

Gralla (Francisco de): 607; 15.—611;

2.

Gralla (]\Iiccr Juan): 6; 2.

Gramont (Conde de): 56; 5, 17.—57;

9.-59 ; 20. — 108 ; 20. — 155 ; 15.-

158; 9.— 168; 5, 14.—183; 6.—206;

6.—216; 17.—242; 31—388; 36.—

549; 29.—560; 22.

Gramont (Duque de): 56; i.—65; 15.

— 120; 4.—127; 4.—242; 29.—260;

33-

Graníi (í^Iarqués de la) : 220 ; 24.

—

235; 21.

Granado (Benito) : 469 ; 23.

Granier (Capitán Renardo): 91; i.

Granvela (Antonio Perrenot, Carde-

nal de) : 21 ;
38.—23 ; 8, xo.—^24, 21.

—25; p.—26; p.—27; p.—29; 59.—

30; 69.-43; 120.—243; 16.—285;

13.—296; 6, 24.—306; 5—379; 25.

—389; 25.-584; 28.-586; 28.-

597; 17, 20.—600; 3—635; 16.

Grañag: 326; 34.

Gravel (Mons. de) : 272 ; 24.

Gra}- (Capitán) : 487 ; 13.

Gregete (Capitán) : 327 ; 24.

Gregorio XIII: 438; 31.

Gregorio XIV: 449; 31.—450; 17.—

488; 28.

Gremonville: 139; 29.—250; 29.—261;

25.-265; 29.

Grenelle (Claudio): 100; 2.—160; 5.

Grey (Milord) : 296 ; 2.

Grey (Tomás), Marqués de Dorfet:

10; 32.

Grimaldi (Cardenal): 131; 5.—238;

37.-252; 22.

Grimaldi (Dominico de): 628; 12.

Grimaldo (Francisco): 584; 9.—585:

15-

Grimaldo (Xicolo) : 358; 9.

Grimao (Mosen) : 583; 27.

Grótola (Marqués de). V. Caraciolo

(Francisco).
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Grout (Lorenzo): 179; 35.

Gruyeres (Léonard de): 288; 31.

Guadalest (Marqués de): 87; 28.

—

527; 19.—542; 7-

Guadanis (Caballeros): 93; 9.—152;

14-

Guadañi (Abad): 393; 3.—406; 4.

—

415; 'IS-

Guaras (Antonio de): 386; 22.—390;

3 1-—393; 35-

Guardia (Barón de la) : 321 ; 7.—326;

27—330; 4-—358; 16.

Guaseo (Carlos), Maestre de cam-

po : 201 ; 20.

Guastala (Duque de): 173; 25.

Guaterdic (Mr. de): 388: 7.

Guaj- (Barón Du") : 195 ; 21.

Gudiel (Licenciado) : 500 ; 28.

Guegues (Gabriel de) : 453 ; 15.

Güeldres (Duque de): 9; 26.—276;

31-

Guerrero (D. Gabriel): 220; 34.

Guevara (Dr.) : 586 ; 20.

Guevara (Gaspar de): 442; 31, 36.

Guevara (D. Iñigo de) : 612 ; 28.

—

614; 3-

Guevara (José de): 604: 17.—605; 5.

—608; 7.—609; 23.—610; I, 12.

Guevara (D. Luis Felipe de) : 100

;

22.—175 ; 26.

Guevara (Pedro de) : 600 ; 6.

Guiaja (Gaspar de) : 603 ; 12.

Guillen (Juan) : 459 ; 16.—^482 ; 35.

Guillermín (Juan de): 214; i.

Guimarán (Condesa de): 577; 7.

Guindazo (D. Antonio) : 624 ; i.

Guisa (Cardenal de), Luis de Lo-

rena: 76; 32-—313; i-—327; 33-—

330 ; 2.—331 ; 29.-332 ; 7. 18, 37.—

333; 26.-334; 10.—335; 7, 16.—336;

I3-—351; I-—369; 14-—373; 22.—

389; 30.—423; 1—427; 16.—435;
26.—550; 19.—565; 7.

Guisa (Casa de) : 305 ; 30.

Guisa (Duque de), Enrique de Lore-

na (Mucio) : 46: 12.—52; 19.—54;

2, 3—73; 34—74: P—75; P—76;

p.—80: 29.—81, 5.—83; 10.—96; 9,

24.-97; 8.—112; 17.—127: 5—150;
10.— 156; 7, 18, 32. — 160; 10.

—

167; 3.—169; 24.— 172; 17. — 186;

23.—204; p.—205; p.—236; 27, 32.

—244; 17, 26.—261; 2.—^265; 24.

—

296; 34.-297; 16.—298; 25.-299;

10. 19.^301: 16,22.—302; 18.—303;

4, II, 21.—304; 34-—305; I3-—316;

3.—321: 21.—330; 35—333; 23.—

334; 15, 30.—339; I3-—348; 29.—

366; I.— 376; 14.- 378; 20.—380;

12.—382; 2, 17.-383; 28.-385; 12,

15.—386; 24.-392; 33--396; 33-—

400; 32.—401; 18.—412; 3, 17, 20.

—

413; 6, 24, 26.—414; 16, 19, 38.

—

415; 37--416; 4, 22.—417: 30.—

418; p.—419; P—420; p.—421; p.

—422: 14, 25, 35--423; 25, 29.—

424; 21, 36.-427; 15—431; 35—
434; 35—435; P-—436; 20.—443;
I, 17, 22.-444; 3I-—445; I4-—446;

19.—448; 28.—449: 20, 26.—450; 18.

—451; 6.-452; 8.-454; 30.—456;

6, 25.—466; 12.—470; 23.—^471; 21.

—472 ; •34—473 ; 13—476 ; 9. 28.—

477: 18.-482; 12.—483; 23.—502;

II.—519; 22.-533; 35—534; 5-—

551; 5--552; 4, 25.-553; 33--560;

31.—561; 15-—565; 5--568; 22.—

571; 20.—615; 7--633; 22, 25.—

634; 16.—654; 32.

Guisa (Duquesa de) : 77 ; 8.—83 ; 28.

—204; 26, 29.—209; I.—244; 18.

—

305; 34-—362; II.—401; 19.—427;

14.—429; 29.—431; 34.

Guitier (Bernal) : 72 ; 39.

Guitón (Daniel): 574; 26.

Gumin (Jacques de) : 238 ; 38.

Gúrpide (Capitán Martín de): 78;

19—335; 30.—440; 32.-447; 21,

26.-448; 27.-449; 25.—451; 2.—

453; 15.-455; 3-—457; 5-—458; 3-

—466; 9-—475; 28.-478; 28.-493;

30.

Gurrea (Femando de): 612; 13.

Gurrea (D. Juan de) : 608 ; 37.

Gurrea (D. Martin de) : 594 ; 36.

Gurruchaga (Juan de) : 295 ; 7.
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Gu-quiza (Pedro de): 508; ¡6.

Gutiérrez (Alonso): 451; 3.

Gutiérrez Altamirano (Francisco)

:

584; 37-

Gutiérrez de Garibaj^ (Juan) : 433

;

29.-434; 28.

Guzmán (D." Ana de) : 559 ; 35.

Guzmán (Juan de) : y/ ; 24.

Guzmán (D. Juan Alonso de): 5S6;

19.

Guzmán (Lope de) : 35 ; 46, 47, 48.

Guzmán (D. Martín de) : 78 ; 36.

—

438; 6.-439; 18.-442; 34-—448;
30.—615; 10.—616; 38.

Guzmán Ponce de León (D. Luis de) :

62; 23.

Guzmán de Silva (D. Diego): 306;

I.—310: 17.—313; 31—314; 10, 15.

—315; 15, 22.—319; 38.—340: 36.

—348; 21.

Hambleton (Milord) : 69: 21.—394;

6.—396 ;
9.—397 : 10.—402 ; 9, 26.

Hamilton (Claudio): 416: 6.

Hamilton (Jacques) : 362 : 28.—370

;

37-

Haneton (Felipe): 12: 55.

Hannart (D. C.) : 574; 14.

Hannart (Embajador Juan de), ^"iz-

conde Lombeck : 42; 117. 118.—48;

18.—^283; 22.—580; 23.

Hanover (Duque de): 216; 4.

Harcourt (Príncipe d') : 68; i.—231;

3-—575; 4-

Haro. V. Méndez de Haro.

Haro (Cristóbal de) : 286 ; 22, 23.

—

320; 2.

Haro (D. García de): 107; 6.—570;

27-

Haro y Cardona (Capitán D. Enrique

de): 123; 27.—226; 10.

Haro y Guzmán (D. Gaspar de),

Marqués del Carpió : 63 : 36.—64

;

26.

Harsen (Mr.), Embajador de Holan-

da ; 165 : 24.

Hautcfort de Fervaques (Señores)

:

425; 4-

Hauteroche (Mr. Gilbert) : 494 ; 33.

Hautiére (Mr. de la). V. Montigny

(Julián de).

Havrach (Leonardo de): 100; 31.

Havre (Duque de) : 141 ; 36.—145

;

31.—270; 23.-377: 5-—384; 10.—

567; 31.—622; 16.

Havre (Marquesa de): 396; 5.

Hebro (Barón de): 624; 4.

Heiglinton (Roberto) : 420 ; 14.

Hekl (Dr. Matías): 586; i.

Hellín (Maestre Antonio de) : 29

;

64, 65.—30; 67, 68.—282; 25.

Henao (Antonio de): 542; 32.

Henín (Conde de) : 543 ; 26.

Henín (D. Jorge de): 572; 23.

Herbaux (Fierre) : 362 ; 27.

Herbersforf (Barón de): 103; 11.

Heredia (P. Alonso de): 652; 24.

Heredia (Capitán Pedro de) : 396; 22.

Heredia (Prior): 588; 30.

Hermans (Cornelio) : 501 ; 32.

Hermosilla (Antonio de): 52: 38.

Hernández (P.) : 384: 5, 6.—385: 32.

-386; I.

Hernani (Ilsabel de): 63; 13.

Herrera (Alonso de) : 593 ; 2.

Herrera (D. Antonio de): 434; 7.

Herrera (Capitán) : 582 ; 18.

Herrera (Duarte) : 495: 20.

Herrera (Comendador Juan de) : i, 2.

Herrera (Juan Lorenzo de) : 582 ; 7.

Hervert (D. Carlos): 484; 29.

Herzeles (Barón de): 657; 13.

Hesse (Landgrave de) : 286 ; 35.—293

;

15.—312; 3.

Hesse (Cardenal Landgrave Ludovi-

co de): 102; 4.—106; 9.—no; 28.

—130: 9.— 192; 25.-576; 15—577.
6.

Higún (le la Lana (Miguel): 436; 27.

—483: 13.

Híjar (D. Antonio de): 629; 5, 24.

Híjar (Duque de): 218; 22.—220; 16.

221 ; 17.—225; 3—234: 7-

Hilorn (Señor d') : 398; 29.



IXDICE DE PERSONAS 703

Hinojosa (^larqués de la): 93; 32.—
94: 25.— 152; 23.—155: 30.—517;
12.—565; 12.—567; 23.

Hipólito (Capitán de bergantín) : 591

:

16.

Hoces (Hernando de): 612; 3.

Hocie (Thiebaut) : 4; 21.

Holach (Conde de) : 207 ; 3^.

Holanda (Conde de) : 165 ; 23.

Holanda (Embajador de): 106; 26.

—135; 35-—209; 8.—2:5; 14, 33.—

218; 31.—235; p.—262; 2.—266; 27,

34.-268; 5-—278; 25.—510; 25.—

537 : 27.-569; 36.-576: 8.

Holguin de Saint Ángel (Diego A.)

:

462: 37-

Holstein (Duque de): 256: 11.

Holt (P. Guillermo): 72; 3.

Honorato (Capitán) : 491 : 21.

Honorato (Embajador): 281; 23.

—

282; 4.

Hopperus (Joaquín) : 334 ; 29.—350

;

32.-379' 2.

Horn (Conde de): 295; 14.—318: i.

—322; 4. 7, 28.-326: 25.—350; 28.

—392; 28.

Horta (Vizconde de): 311: 21.

—

326:

13.—328; 29.

Horti (Capellán Gabriel de) : 3 ; 13.

—

11: 44-

Houssaye (Vizconde de). V. Paule

(Sardán de).

Ho\^o (Catalina del) : 347 ; 32.

Hoj'os (Antonio de) : 22 : i.

Huesca (Obispo de) : 594 ; 35.

Humanes (Conde de) : 199 ; 5.

Humena. V. Mayenne.

Humiéres (Mariscal de): 217; 18.

Hungría (Rey- de): 27: 45.—^48: 12.

—91: 14—106; 13, 35.—181; 38.—

373- 18.—650; 4, 31.—651; 23.

Hunter (Guillermo): 420: 32.

Hunty (Conde Jorge): 416; 6.

Hurtado (Alvaro): 614; 10.

.^^ Hurtado (Francisco), Asistente de

^^m Sevilla: 325; 13.—348; 2.

^^m Hurtado (José): 558; 18.

^^H Hurtado (Juan): 279; 17.

I

Hurtado (Lope): 38: 75. 76.—580;

12.—582; 35.

Hurtado (Pedro) : 50S
; 3.

Hurtado de Mendoza (D. Diego)

:

104: II.—177; 36.-568; 3..

Hurtado de Mendoza (Capitán Fran-

cisco) : 286; 33. 34.

Huscín Ali Bech : 646 : 34.—647 ; 2.

Ibarra (D. Diego de): 79; 15, 22.—
80; p.—81; 13.—82; II, 24.—83; 9.

—453; 27.-454: p.—455; 9, I3-—

456; p.—457; 33-—464; 17, 22. 28.

—466; 8.—^472; 15.—^476; 2.

Ibarrá (Secretario Esteban de) : 82

;

30.—616; 5.—617 : 4.

Ibarra (Capitán Francisco de) : loi

;

26.-377; 20.—378; 15.

Icart (Luis) : 12; 50.

Idiáquez (D. Alonso de): 127: 21.

—

559; 18.—615; 13.—617; I.

Idiáquez (Juan de): 382; 6.—^410; 17.

—416; 5—436; 2.—440; 14.—463;
22.—480; 30.—630; 4.

Idiáquez (Secretario Martín de): 24;

23, 24.-25; p.—26; p.—27: 47,

48.—31; 77—78; 33--79: 26, 33-

—80: 23.—291; 17, 31.—362: 30.—

369: 25.-382; 6.—412; 13.—417;

32.-426; I.—435; 8.-444; I3-—

447; 30.—448; 5, 34—464; 2.-473;

3.—480: 30.—489; 22.-645; 21.

Idiáquez (Sargento D. Pedro de) : 59;

25-

Idier (Doctor) : 464 : 29.

Igueldo (Pedro) : 422 ; 18.—^426 : 23.

—

429: 15.

Ilsung (Achiles) : 304 ; 22.

Illana (Pedro de) : 447 : 16.

Illanes (Licenciado Pedro) : 649 ; 16.

Illas (Condesa de) : 275 ; 13.

Imbercourt (Mr. d') : 290 ; 23.

Infantado (Duque del). V. López de
Mendoza (D. Iñigo).

Infante (Diego): 453; 3—482; 5.
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Inglaterra (Embajador de): ~2\ 8.—

•

73: 2/.— 103: 7.—106; 25.— 133; 12.

—135; 35-— 138: 21.—154; 24.—

163; 3, 13.— 166: 35.—209; 8, 28.—

223; I.—242; 36.-244; 24.-247; 6.

—248; 12.—249; 16, 26.—256; 33.

—

257; 8.-258; 15, 28.-259; 4, 17, 35.

\k¿—260; 18, 21.—266; 12, 14.—267;

34.-269; II.—283: 17.—287; 12.—

293; 8.—301; 8.—313; 36.-322; 8.

—324: 14.—340; I.—341; II, 22.—

344: 27.-364; 2A-—2,^7\ 28.-377;

I, 19.—378; 27.-388; 21.—395; 25.

—411 ; 17.-415; 20.—416; 30.—421

;

7.—503; 25.—516; 26.-522; 38.—

537; 15, 27.-539; 13-—544; 18.—

551; 36.-555; 2(>, 30.—569; 36.—

570; I.—586; 4-—635; 23.

Inglaterra (Príncipe de): 289; i.

Inglaterra (Reina de): 71; 17.—72;

9-—73; /•—75; 10.—130; 21, 22.—

136: 17.—145; 17.—300; 19.—302;

24.—304; 36.—306; 17.—310; 15.—

311; 24.—314; 10.—321; 2,^.—z27;

18, 3I-—329; 25.-336; I, 25.—341;

9—343; Z2>-—3A7; 22.-356; 38.—

358; 14, 25.—361; 38.-364: 18.—

366; 26, 33-—368; 14.—369; 3-—370;
22.-2,71; 22.-272; 22—274; 31 —
375; 24.-376; 36.-378; 22.—381;

33.-382; 25.-384; 33.-388; 16.—

389; 19.—390; 3—394; I.—396; 19,

37.—402 ;
9.—403 ; 10, 26.—404 ; 24.

407; 16.—411; 36.—413: 2.—414; 2,

8.—415; 30.—416; 16.—417; p.—

418; p.—419; 17.—^420; 4, 20.—421;

7, 29.-423; 5-—425; 29.-427; 27-

430; 6.-432; II.—433; 22.-435;

31.-447; 13.—460; 6.-479: 31.—

495; 10, 33--506; 27.—508; 21.—

509; 9—547; 21.—631 ; 9, 13—635;
30.—636 ; 27.-627 ; 30.

Inglaterra (Rey de): 3; 17, 18.—4;

20.—9; 26.—10; 32.— 11; 43.— 13;

81.-14; I, 2, 96.^15; 3, 8.—16;

22.—20; 28.—22; 4.—24; 21.—29;

60.—30; 7I-—31; 3, 78.-47; 36—
55; 18.—56; 13—59; 29.—60; 13.—

61; 34—84: 37--85: 10.—90; 20.—

98; 16, 19.—106: 26.— 107; 26.

—

108; 12.—114; 26.—129; 34.—138;

33--155; 21.—157; II.—159; 7, 10.

— 174; 25.— 188; 7.—189; 12.—192:

7.—196; 20.—217; 12.—220; 7, 29.

—

229; 24.—230; 16.—256: 30.—260;

6.—271; 17.—275; 6.-277; 32.—

279 ; II, 22.—281 ; 22-—282 ; 6.—283 ;

20.—320: 14.—486; 8.—510; 25, 28.

—515; 30.—519; 3--520; 33.-524:

35—536; 5-—537; I9-—538; 15. 18.

—542; 3--545; I-—548; 20.—559;
37.—560; 6.-574; 3I-—575; 20, 27.

—576: 9—577; 21.—582; 8.—607;
12.—642; 34.-643; 16.—644; 17.—

645; 7-

Innirvite (Barón de). V. Gritón (dori

Juan).

Inocencio IX : 81 ; 10.

Insprück (Archiduque de) : 576 ; 23.

Insprück (Archiduquesa de) : 266

;

16.—267; 15.—277; 3.

Iñiguez (Juan): 74: 2Z-—77; 9—416;
5.—417; 17.—421; 10, 16.—422; 17.

Iñiguez (Miguel) : 471 ; 34.

Ipenarrieta (Miguel de) : 565 ; 18.

Iralta (Domingo de): 358; 15.—386;

23.-388; 38.

Irarraga (D. Diego de): 83; 14.—86;

p.—87: 10, 26.—108; 28.—112; 20,

34.—143: 8.—168; 4--169; 5--171;
14.—172; 23.—183: 2. 34.—184; II.

—185: 3.— 186; I.—187; II.—521;

14.—525; 25.-572; 4.

Irlanda (Arzobispo de) : 342 ; 14.

Irlanda (Reina de): 93; 21.

Isaac (Tomás) : 14; i.

Isabel la Católica: 154; 14.

Iisabel (Emperatriz): 3; 15.—16; 19.

—28: p.—35; 40, 43--38; 74—40;
99.—41; 105.—48; 19.—282; 12.

—

579 : 3.—580 ; 29.-584 ; 35.-586 : 9.

37.-590; 22.

Isabel (Infanta): 82; 13.—85; 22.

Isabel de Austria (Princesa), hija del

Emperador Maximiliano, mujer de

1
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Carlos IX: 36: 54, 55. 56.-37; 59-

Isabel Clara Eugenia (Infanta doña) :

78; 14. 16.—98; 7.— loi : 29.—104;

3—105; 3-—106; 13.— 108; 23, 26.—

ni; 35.—112; 9-—113; 3I-—115;

5.— 125: 20.—126; 12, 26.—151; 33.

— 161: 36.—164; 25.— 166; 7, 24.—

171; 26.—172; 26.—179; 30.—180;

19.—182; 32.—183; 29.— 184; 29.

—

185; II.—190; 31.—194; 22, 29.

—

195; 35-—196; 18, 24.-465; 5.—

484; 33--488; 4. 14, 19, 26.-525;

29.—650; 34—651; 13. 35-

Isabel de Francia (mujer de Feli-

pe IV): 46; 20.—51; 28.—52; p.

—

53; P—54; p.—66; II.—94; 29.—

118; p.—152; p.—153; 32.—154; 19-

—155; P-

Isabel de Inglaterra: 51; 21.—296; 7.

—297; 3, 3^-—373; 7--405; II-

Isabel de Valois : 32; 11, 23.—34; p.—

35; P-—36; 51—297; 5, I4-—301;

4.-332; 16.—335; 23.

Isunza (Bernardino de) : 59 ; 30.

Isunza (Pedro de): 438; 12.—439; 20.

—617; I.

Itre (Barón de) : 124 ;
30.—232 ; 7,

8.-233; 3, 5--234; 10.

Iturrieta (Secretario Miguel de) : 131

;

13.—132; 14.—133; 17.—136; 31.—

137; 5, 30, 3I-—138; II, I7-—140;
6.—209: 30.—210; p.—240; 24.

—

253; I7-—255; 32.-259; I5-—263;

6, 28.—266; 30.

Izarte (Luis): 601; 10.

Izquierdo (Fr. Juan) : 612 ; 12.

Jacinto (Fr.) : 569; li.

Jacoho I de Inglaterra : 163 ; 25, 26.

—

164; 19, 22.—510; 14.

Jacobo IV de Escocia : 9 ; 26.

Jacobo VI de Escocia : 413 ; 7.

Jacques (Moso de cámara): 2; 4.

Jacquetot (Mr. de): 444; 19.—^446;

19.—458; I.

Jaime (Mosén) : i
; 3.

Jaimes (Tomás): 516; 8.

Janet (Bernart) : 611; 4.

Janin. V. Jeannin.

Jaraba del Castillo (D. Alvaro)

:

218; 9.

Jarife: 345; 31—394; 34-—498; 4.

Jáuregui (D. Francisco Antonio de) :

218; 8.—513; 7.

Jausana (Secretario): 303; 13.—304;

I.

Jeannin •(PrÉ"ííí/t'j;ít') : 79; 28, 32.

—

86; 35--439; 18.—448; 29.-453; 27.

488; 23.-524; 21.—526; 22.—615;

14.

Jerez (Blas de) : 440 ; 19—453 ; 14—
459; 10.—483; 24.

Jesucristo : 647 ; 32.

Jiménez (Diego): 311; 35.

Jiménez (D. José) : 120 ; 29.

Joct (Enrique) : 145 ; 35.

Joch (Vizconde de): 216; 14.

Joinville (Príncipe de): 84; 34.—524;

17.

Jordán (Juan Bernardino) : 497 ; 18.

Jorge (José Miguel d-e) : 233 ; 25.

Jorge (Juan), Barón de Seebach

:

618: 8.

Joseph (P.), Capuchino: 197; 33.

—

569; 10.

Jousseliniére (Mr. de): 446; 22.

Jove (Antonio) : 402 ; 15.

Jovenazo (Duque de). ^'. Júdice (don

Domingo del).

Jovenel (Giles) : 354; 17.

Joyeuse (Cardenal de) : 82 ; 32, 34.

—89; II.—90; 9—95; 1—442; 35-

456; 35--461 : 33—462: 17.—464;

6.-466; 13.—468; 15.—475; 30.—

497; II.—532: 2, 22.—S33- 36-—

536; 29.—616: 32.

Jojeuse (Duque de\ Mariscal : 78

;

33> 38.-79: 2.—81: 17.—82; 32.—

S3: 3—419: 13—430: 18.—437; 3.

—447; 28.-448: p.—450: 10.—456;

26, 35—457 : 26.-458 ; 2.—461 ; 26.

—462; 16.—473: 28.-474; 3—478;
18.—483; 24.-493; 7—494: 23.—
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497; II, 16.—518; 14.—614; 2>2, 34,

36.—615; 9.—616; 20, 38.

Jo3'euse (Mariscala de): 430; 20,

—

442; 14.—446; 8.

Juan (Marolín de): 424; 10.

Juan (Príncipe Don), hijo de los Re-

yes Católicos : i ; 2.—5 ; 28.

Juan 1 : 4 ; 20.

Juan II : 625 ; 16.

Juan I de Portugal: 279; 21, 23.

Juan III de Portugal: 24; 21.—39;

88.—48; 22.—49; 4.—294; II.

Juan V de Portugal : 627 ; 2.

Juan Casimiro (Conde Palatino de

Polonia): 375; 37-—3/6; 22.-379;

5-—385; 17, 24.—630; 22.

Juan Jacobo (Micer) : 2; 5.

Juan Manuel (D.) : 6; i.

Juana {La Loca): 11; 40.— 13; 80.

Juana I (Reina de Ñapóles) : 49 ; 27,

31-

Júdice (D. Domingo del), Duque de

Tovenazo : 68; 4, 9, 10.— 119; 34.

—

212; 22,, 33-—213; P-—214; 9, 24,

31.—215; 10; 15-—275; 28.

Júdice (Marco Antonio): 507; 29.

Júdice (Sebastián y Nicoilás de)

:

181 ; 8.

Judío (El), corsario : 627 ; 29.

Julia (Infanta D.") : 613 ; 22.

Juliers (Duque de) : 4; 19.—88; 32.

—

T55; 27.— 157; I.—517; 36—518;
16, 18.—527; 30.—530; 7-—531; 31-

532; 15, 16.—533; 32, 34.

Julio II : 9; 22.

Justiniano (Ancelino) : 294; 6.

Juyé (Mr. de la): 497; 11.

k:
Kevanagh (Daniel): 128; 3.

Khevenhüller. V. Frankenburg.

Kónigsmack (Embajador de Suecia)

:

249; 29.-250; 33.

La Bastide (Capitán de): 341; 30.

—

346; 28.

l^a Baume (Air. de), Comtc de Sainl-

Amour : 60; 3.—566; 13.

Labinia (Pedro): 233; 31.

Labrit (Casa de): 294; 18, 2j.—296;

M-
Labrit (Enrique de): 285; 2.—288;

24.—291; 37.-293; 10, 23, 25.—

294; 5-—581; 4—597; 16.—601;

6.—609; 9.

Labrit (Juana de): 286; 12.—290; 33.

291; 22.—292; 21.—296; 26.—306;

5, 3I-—338; 3-—351; 16.—352; 34.

—354; 19-

Labrit (Pablo de): 297; 35.

Labrit de Navarra (D. Pedro) : 306

;

29, 35-

Labrune (Capitán): 402; 11.

Labruyére (Matías) : 145 ; 26.

Laclao (Juan de): 85; 15.—92; 5.

La Cressonniére (Mr. de): 345; 21.

—346: 4-

Lacbaulx (Mr. de): 282; 7, 22.

—

283; 5.

La Feuillade (Conde de la): 249; 28.

—570; 22.

Laforcade (Señor de) : 436 ; 6.

La Garde (Francisco de): 177; 29.

Lago (Barón de): 151: 11.

Lagrange (Mr. de): ixi ; 3.— 150; 38.

—167; 20.—539; 2, 24.—540; 32.—

571; 14-

Laguna (Marqués de la; Barón do

la): 510; 16.—609; 34.

LaJaing (Conde Antonio de). Señor

de Montigny): 14; 2.-385; 19, 33.

—386; 9, 24.—390; 7-—393; 10.—

403; 32.

Lalaing (Manuel de): 397; 31.

Lamberg (Conde de): 56; 33.—135;

4.-656; 21.

Lambert (Juan): 212; 22.

Lambret (Señor de). V. Fiennes

(Villam de).

Lamcgo. V. Rodríguez Lamego.

Lamich (Juan): 93; 11.

Lamothe-Fénelon (Mr. de Salignac

de): 521; 22.—522; 23.

Landaus (Pedro) : 473 ; i.

I
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Landreau: "^i; 21.

Landrecies (Conde de): 469; 31.

Langlade (Mr. de): 4/8; 28.

Lanier (Francisco): 213; 2)1-
—216;

II.

Lanne (Capitán Mr. de): 143; 17.

—

411: I.

Lannoy (Carlos de): 14; 93, 96.

—

69; 10.

Lannoy (Conde de): 557; 31.

Lannoy (Condesa de): 46; 29.—98;

28.—III ; IS-—552: 7-—554; 6.—

557 ; 38-

Lannoy (Fernando de): 378; 16.

—

384; 22.-397; 20.—402: 25.

Lanuza (D. Martín de) : 483 ; 15.

Lanuza (D. Miguel de) : 59 : 25.

Laodoniera (Capitán): 338; 24.—^340;

10.—342; 22.-343: 26.-344; zz.—

345; 6.-354: 5.

Lapilla (Marqués de la). V. Fonse-

ca Ruiz de Contreras (D. Fer-

nando).

La Place : 329 ; 6.

Lara (Rodrigo de) : 580 ; 2.

Lardo (Polo) : 435 ; 4.

Larrea (Juan de) : 290 ; 30.

Lascar (Obispo de) : 289 ; 36.—291

;

20, 36.

La Sebry (í\Ir. de): 496: 26.

Laso (D. Francisco): 293; 12.—345;

19.

Laso de la Vega (D. Rodrigo) :
"]"/ :

22.

Latur (Abad de) : 213 : 30.

Laubespin (Charles-Achille de Bat-

tefort, Conde de): 251; 6.—252;

26.—618; 31.

L'Aubespine (Claude de) : Barón de

Cháteauneuf : 429; 13.

L'Aubespine (Mr. de): 321; i.—326;

35-—379 ; 28.-383 ; 2.

Lauchano (Arzobispo de): 313: 29.

Launa (Mr. de) : 400 ; 22.

Launay Langaban (Capitán Julián)

:

92 : 2.—508 : 20.

Lausac (Mr. de): 34: Z'^.
—69: 17.

—

76: 8.—306; 14. 25.—308: 22.—310;

^.-J.—Z'^Z; 23.-324: 7—359: I3-—

365 ; I9-—381 : 30.—386 ; 7-—394 ;

16.—400; 14.—401; 27.—405; Z1-—

417; II, 16.—451: 10, 24, 37-—453;
14.—461; 7—462; 13.—463; P-—

483; 26.-497; 18.—498; 12.—551:

33.—617; 6.

Lautrec (Señor de). V. Foix (Odet

de).

Laval (Juan de), Señor de Bois Dau-

phin: 436; 29.-446: 20.—457; 37.

—459; 26.—460; ZZ-

Lavana (Juan Bautista): 84; 14.

Lavarde (Mr. de): 132; 11.

Lavardin (Jean de Beaumanoir, lla-

mado Mariscal de): 378; 24.—505:

II.

Lavardin (Marqués de) : 227 ; 13.

La Vauguyon (Conde de): 217; 5.

—

230; 38.

Lavaur (Obispo de): 29; 64; 65.—30;

67, 68.-282; 25.

La Vienville (Marqués de): 202; i.

Lavisey (]\Ir. de): 440; Z2>-—447; 26.

Lazcano (Juan Bautista): 59; 24.

Le Bossu (Fr. Jacques de): 340; 16.

—446; 21.—483; 12.

Ledesma (Francisco de): 609; 31.

Ledington (Secretario): 311; 25.

Lefebure (Claudio Ignacio): 120; 17.

Leflen (Secretario) : 285; 17.

Legados (Cardenales): 80; 39.—81;

10.—105; 23.—106; 3—134; 17—
164; 32.—165: 3, 8, 15.—179: I.

26.— 193; 14—349; 27.-427; 36.—

458; I.—464; 25, 32.-465; I, 10.

I4-—473: P-—474; 16, 21.—475; 3,

21, 24.-496; 4, 9--497; 26.-529:

I3-—569: 4. 5-—585; 26.-626; 36.

Leganés (Marqués de) : 107 ; 22.—
128; 30.—169; 12.—171; 19.— 184;

7, 20.—223; 3—236; 17.—571; 18.

Legarde (Francisco de) : 162 ; 37.

Le Gobien (Juana): 411; 30.

Legorreta (Capitán) : 425 ; 21.—473 ;

4-

Legrand (Mr.): 502; 12.—531: 6.
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Lcicester (Conde Roberto de): ^15;

16.—405; 25.—413; II, 18, 35.

Lcin\- (Andrea de) : 448 ; 26.

Leionti (Alejandro de): 473; 4.

Lembourg. V. Ost (Nicolás).

Lemos (Conde de) : 639; 29.—646; 13,

Lcmos (Juan de) : 497 ; 10.

Lemoyne (Jacques) : 228; 17.

Lenet (Conde Mr. Bernard de): 57;

I.

—

2},2; 22.—^262; 18.

Lcno (Duque de) : V. Obini (]\Ir. de).

Lennox (Conde de) : 72 ; 27.—522

;

5-—544; 36.

León (Dr.) : 601 ; 10.

León X: 626; 29.

Leonor (Archiduquesa): 134; 6.

—

^43: ir-

Leonor de Francia (Reina D.^) : 3;

13.— 16; 17, 20.—17; p.— 18; p

19; I7-—^0; p.—21; 36.-39; f

88.—40; p.-^4i
;

p.—42; lio, 114

43; 118.—47; p.—4S; p.—49; P

51; 9.—281; 35.-282; 28.-284;

—285; 27.-286; p.—287; 24, 25

290; 19.—293; 31.—294; 10, 12

285; 21.—292; 8.-295; 29.-332; 4.

Leopoldo (Archiduque) : 88 ; 22,

loi
; 37.— 102; 27.—103; 2, 16.

—

104; p.—106; 18.—108; 34, 38.

—

162; 18.—166; 26.—168; 17, 20.

—

177; 8, 27.—183; 17.—204; 25.—

514; 34.-528; 16.—529; p.—530;
/•—531; í^.—537; 21.—567; 27.—

657; 25.

Leopoldo II (Emperador): 627; 16.

Lérida (Obispo de) : 280 ; -i^z-—593

;

30.—608; 31.—611; 6.—627; 4.

Lerma (Duque de): 45; 17, 23.—52;

P-—53; 30, 32.-66; 20.—93; 27.—

94; 27.—118; 20.— 119; 3, 5.-484;

20.—485; 2.—514; 19, 26.—518; ZT.

537; 8.-550; 14.—552; 31.

Lesdiguiéres (Mariscal de) : 88 : 9.

—

94 ; 9-—97 ; 7, 28.—147 ; 8.—148 ; 2>2.

— 163; 16.—178; 19.—487; 26.—528;

29.-529; 33.—531; II.—532; 20.—

533; 10.—534; 37-—538; 20.—543;

25-—552; 29.-553; 3 1 -—555; 33.-

556; I.—557; 13—563; 4-—564; 20.

—565; 14—Ó37; 31-

Leselier (Juan) : 505 ; 6.

Leslaens (Juan): 394; 18.

Letellier (Mr.) : 26S; 32.

Le Vasseur (Guillermo): 400; 10.—

403; 31-

Levasseur (Secretario) : 227 ; 33.

Leylies (Maximiliano de), Arzobispo

de Cambray: 317; 15.—3i9; 4--

222; 18.—395; I.

Leyre (Dr.) : 557; 9.

Leyva (D. Alonso de): 422; 13.

—

424; 14-

Leyva (Antonio de) : 284 ; 28.

Leyva (D. Pedro de) : 82 ; 30.

Leyva (D. Sancho de) : 387 ; 28.

—

391; 34.—612; 30.—613; 34.

Lezama (Baltasar de): 344; 15.

Lercano (Felipe de) : 612 ; 30.

Librón (Henri de): 173; 4.

Licarte (Jerónimo de) : 506 ; 39.

Licques (Mr. de): 374; 15-—3/8; 13.

Lieja (Obispo de): 129; 21.

Liieur (Claudio de): 310; 3.

Lignerolles (Mr. de) : 325 ; 15, 18, 20.

—326; 5-—327; II.—328; 32.

Ligny (Príncipe de): 88; 3.—130; 33.

—138; 30.—139; 3-—141; 21.—260;

7.—261; 3.—264; 2.—266; 8, 33.

—

272; I7-—277; 17.-485; I-—514; 9-

Lillebona (Princesa) : 225 ; 32.

Limoges (Obispo de), Embajador de

Francia: 297; 23, 26.—298; i, 15,

21.—324; 7-—381; 6.

Lingendes (Señores de): 126; p.

—

195; 33-- 196; I5-—197; 23.

Liñán (Gonzalo de) : 579 ; 6.

Lionne (Hugues de): 54; p.—55; 22.

—57; 26, 31.-58; 9, 15.—61; p.—

62; 17, 22.— 139; 7—235; 33-—238;
12.—241 ; 26.—242; 10.—250; 22.

—

254; 14—255; 9, 12.—258; 27.—

262; 9—263: 36.-265; 28.-577;

21.

Lipnniano (lünbajador Jerónimo):

631: 36.-632; 6.-633; 12.—634;

1
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13.—635; 3, 3^-—635; 5-—636; II.

—637; 20.—640; 6.

Lira (D. Francisco de) : 135 ; 4.

Lira (D. Manuel de): ¿65; 17.—278;
21.

Lisboa (Obispo de): 347; 13.

Lisola (Conde Francisco de) : 235

;

235; 33-—252; 20.

Listenois (Marqués de): 624; 7.

Lixa (Juan Bautista de) : 481 ; 22.

Lixalde (Francisco de): 359; 34.

Loaces (Dr.) : 589 ; 24.—596 ; 22.

—

613; 2S, 26.—614; 13.

Lobier (Juan): 77; 33.-78; i.

Locquet (Juan Antonio) : 208 ; 16.

Loct (Enrique): 510; 4.

Lodeve (Obispo de): 441': p.—475;
30.

Lodosa (Conde de): 502; 36.

Lodrón (Conde Jerónimo) : 78 ; 18,

35-—79; 1.—83; 7.-438; 27.-439;

P—440; 4—441; II.—442; 16. 24,

31.—447; 35.-448; 9.

Lodrón (Conde Juan Bautista) : 102

;

34—596; 33—600; 5, 17, 35.—601;
3.—602; 34.—604; 19, 34.-605; 2.

—606; 5.

Lodrón (Conde Xicolao) : loi
; 39.

—

448; II, 28.

Lombardo (Dr. Francisco) : 649 ; 4.

Lomba\- (^Marqués de) : 582 ; 14.

—

587 ; 30, 36.-588 ; 3.-589 ; 27.-592

;

28.

Lombeck (Vizconde de). V. Han-
nart (Juan de).

Lomelin (Francisco) : 584 ; 22.—585

;

18.

Londoño (D. Sancho de): 324; 10.

Longi (Simón) : 406 ; 27.

Longlée (M.): 73; 11.—410; 3-y.—

423: 19. 23.-424; 22.—436;, 30.

Longueval (Maximiliano de) : 290

;

21.-320; I.—382; 8.-386: 20.

Longueval (Roberto de ) : 400 ; 7.

Longueville (Duque de) : 152 ; 27.—

345: ^3—351: 21.—517: 18.—546;
20.

Longueville (Duquesa de): 454; i.

López (Baltasar): 37S; 12.

López (Doctor) : 447 ; t^.

López (Ludovico) : 644 ; 13.—645 ; 9.

López Floriano (Cristóbal): 176; 12.

—178; 8.-569; 9.

López de Issasi (.\ntonio) : 484; 7.

López de ^íendoza (D. Iñigo) : Du-
que del Infantado : 35 ; p.—282

;

20.—297; 5.

López de Padilla (Gutierre): 596;

21.

López de Peñalosa (Gabriel) : 195

;

30.

López de Vilanova (Hernando) : 409;
18.—^410; 18.

Lordat (Gaspar de): 587: 35.—589: i.

Lordres (^Ir. de) : 285 ; 20.

Lorena (Cardenal de), Carlos de

Guisa: 29; 59.—205 ; 14.—286; 13.

—295: 20. — 297; 16. —298; 15.—

299; 10.—301; 16.—302; 18.—303:
12.—305; 3, 7—318; 10.—323; 29.

324: 3, 14.—327; 15, 22.-328; 3,

4, II. 2,6.~Z2g; 21. 34—330; i, 21,

23—33^; 9, 27, 28.-332; 26, 32.—

334; P.—335; 24.-336; 13.—350;
23—354; 3—360; 18.—362; 35.—
366; 28.-368; 6.-369; 19.—466,

•

13—589; 25.—600; 12.

Lorena (Carlos de) : 654 ; 32.

Lorena (Casa de): 291; 12.—370: 13.

—530; 38.

Lorena (Dorotea de) : Duquesa de

Brunswick: 422; 16.—^448; 25.

Lorena (Duque Carlos de) : 107 ; 23.

130; 27.-247: 38.-655; 3, 4, 10.

Lorena (Duque Francisco de) : 653

;

5, 26, 32.-654; 3I-—655; 2.

Lorena (Duques de): 32; 9.—56; 11,

15. 17—57; 8, 32.-59; 10, 29.—
60 : 19.—61 : I. 8.—81 : 4.—85 ; 30.

—

—88: 19.—89; 17, 19.—90; 12.—92;

16.—94: 12.—96; 15—97: 30.—loi;

4. 27.— loS; 37.— 113: 36.—114: 35.— 115; I, 2^.—125: 21.—126: A,
—

127; 24, 34-—132: 24.— 14S; 19. 35.

—150; 35—151: 35—155: 8.—156;

5.— 158: 14.— 163: 10. 21.—164: 2S.
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— 167; 33—168; 26.—173; 4—178;

34.—183; 32.—184; 29.—187; 4
—

188; II, 38.— 189; 15. 20.— 191; 13.

24.—194; 8, 18.— 196; 25, 2-, 36—
197; p—20S; 13-—207; p.—211; 30-

—212: 18.—219; 25.-253; 19-^

255: 13—256; 5-—257; 11—259;

7, 24. 33.—261 ; 27.-263; 34--268;

3^ 12.-271; 20.—2-;2\ 26.-277; 4.

g._3io; 19, 21.—320; 4—321; 22.

—323; 10.—339; 16.—363; 32—
388; 25, 34--392; 33--394; 13-—

417; .34—429; 9-—447; 12.—448;

23.-452; 34--454; 10—455; 34-—

45Ó; 12.-457; 28.-464: 23.—470;

13, 23.-474; I3-—477; i8-—483; 23-

—485; 33--515; 21^ 31—517; 9.

—520; 10, I4-—530; 17—532; 10.—

533; 24.-536; 16.—538; I7-—539;

4.-544-; 14.—550; I5-—552; 5-—

554; 18.—555; 16, 28.-563; 14—
566; 7-—568; 14--573; 35--575;

18.—649; I.—652; 1.—653; 25.—

655; I.—656; I.

Lorena (Duquesa de): 32; 8, 9—"3;

4.—172; 25.—179; 4-—290; 34--

307; 27.-324; 3I-—332; 34—335;

5, 17-—346; 35—350; 20.—362; 27.

—369; 23.-373; 20, 23.-378; 32.

379; 12, 23.—380; 15—537; 30.—

632: II.—653; 14. 23, 34.

Lorena (Duquesa Nicola de) : 654

;

22, 26.

Lorena (Embajador de) : 172; 9. ^7—
186; z^.—ziy, 19-

Lorena (Fernando de) : 654 ; 32-

Lorena (Manuel de) : 439 ;
22.

Lorena (Princesa de) : 427 ; 35.

Lorena (Príncipe Carlos de) : 245 ; 22.

Lorena (Rene de) : 442 ; Zl-

Lorencillo: 124; 20.

Lotkovitz (Príncipe de): 139; 29.—

265; 29.

Louvignies (Sargento general de ba-

talla) : 141; 5-—278; 10.

Louvigny (Conde de): 108; 19.—no;

24.— 168; 13.—183; 6.

Louvois (Marqués Michel Le Tel-

licr) : 142; 28.—212; 4.—214; 14.—

253; I5-—255; 33—257; ZZ, 35
—

258; 27.—261
;
9.-266; 28.—270:

9.-273; 22.-274; 24, 28.

Lovanni (Conde): 180; 9.

Loyola (Fiasco de): 137; I9-—246;

33.—250; 24.-252; 17.

Lozano (Fraj' Nicolás): 246; 22.

Lozano (Pedro de): 600; 13.

Lubomirscki (Mariscal) : 251 ; 19.

Lucrecia: (Madre de Carlos Cigala):

636; 26.

Ludovico (Cardenal): no: 20.

Luis 11: 49; 35. 36. '

Luis III : 50-; p.

Luis XI: 4; 23, 24.-5; 26.

Luis XII: 6; 2, 34-—7; P-—8; P
—

9 p.—10 p.—11; p.—50; 27.—104;

10.—280; 28.-432; 16.

Luis XIII: 37; P—51; 23.-52; 9,

27.-53; p—66; 12.—89; 24, 27.—

92 ; 6.-94 ; 28.-97 ; 8, 34-—98 ; 20,

26.—99; 7, 21.—106; 12, 27.—ni;

14. 17.— 113; 8.—119; 8.—152; 17.

—180; 23.—530; 29.-533; 28.—540;

21.—546; 21.—558; 18.—564; 13» 27.

—565; I5> 38.-566; 5--567; 2, 33-

—568; 6, 16.—569; p.—570; 4. 17.

23.—571; 33-—572; 15, 23.-573;

4, 15, 18.—574; 13-

Luis XIV: 56; 23, 30.—62; 28, 33,

34.-67: 11.-204; 6.—208; 34-—

209; 12.—210; 10.—212; I.—213;

10.—258; 31—263; 34—264; 25.—

265; p.—266; 28.-267; 34.-268; I,

4.—269; 10.—270; 17.

Luisa de Francia: 12; 55.—51; 3.
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467; 5-—472: II.—543: 7. 13—628;
26.-629; 37-

Maldonado (Padre) : 355 ; 6.
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Malorad (hereje) : 302 ; 26.
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8o4 liXDICE DE PERSONAS

Mallese (Catalina) : 341 ; 28.
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Mandelod (Mr. de) : 331 ; 30.

Mandreville (Mr. de): 466; 15.
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Mantua (Conde de): 538; 22.
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i
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12.
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Marigliano (Matías): 48; 16.

Marimón (D. Félix): 224: 33.
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Marín (Diego) : 507 ; 26.
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Marini (Conde de): 55; 17.
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34-

Mármol (D. Andrés del) : 121 ; 28.
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9-
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Marsilio (Juan) : 644 ; 19.

Marsín: 575; 16.—576; 4.
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Marteli (Capitán Juan Francisco)
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194; 5, 26, 30.
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;

33-
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8, 13.

Martín (Domingo) : 471 ; 35.

j

Martín (Capitán Mateo) : 222 ; 13.

Martín Chapelle (Franqois) : 463 ; 32,
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Martín V: 50; 13, 29.

Martineli (Juan) : 646 ; 3.

Martineli (Roque) : 646 ; 3.

Martinengo (Conde de) : 372 ; 20.

Martínez (Dr. D.) : 613 ; 9.

Martínez (Diego) : 525 ; 4.

Martínez (Juan) : 614 ; 28.

Martínez de Ezcurra (Juan), Señor

de Ezcurra : 285 ; 8.—286 ; 25.

—

290 ; 8, 28.—291 ; 19, 35.—293 ; 22.

—294; 5, 13—296: 13—303; p.—
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Martínez de Leyva (Sancho) : 583

;

10.—593; 10.

Martínez de Recalde (Juan) : 373; 27.

600; 5.—614; 8.

Martínez de Vera (Nicolao) : 583 ; 16.

^lartínez de Vera (Pero): 614; 3, 18,

Martinot (Miguel) : 601 ; 20.
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Mas (Juan): 176; 15. — 566; 16.
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Mascones (Familia de): 610; Z7-

Masi (Cosme) : 461 ; 22,.

Masino (Capitán Luis): 411; 19.

Massa (Alberto Pío, Marqués de),

Señor de Carpi : 281 ; 27.

Matalón (Duque de): 64, i.—280; 32.

Matama (Gregorio de) : 409 ; 29.

Matías (Archiduque) : 380 ; 23, 27.

—

381 ; 22, 24.-382 ; 24.-385 ; 18, z^-

—386; 19, 28, 34.-387; 7, 24.-388;

9, II, 32.-389; 18.—390; 17—395;

P-—398; 13—537; 22.-638; ze.—
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17-—536; 36.-542; 5.

Matignon (Mariscal de) : 419 ; 35.

—

462; 2.—479; 20.—496; I.

Matria: 358; 32.
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192; 8.—195; 33—196; 16, 33 —
197; 9-—198; 6.
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—

11; 41, 42, 44, 45-- 12; 57.-13;
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7.—613; 27.

Maya (Francisco de) : 645 ; 27.
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rena: 45; 16.—52; 4.-53; I5.—77;
10, II, 27.-78; 26.-79; P—81 ; 5.

—82; 20, 21.—83; 2.-97; 4.—117;
23, 26, 32.— 150; 10.— 151; 8, 14, 15.

-152; 27.—158; 20.—275; 19.—348;
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30.—516; 3I-—517; 18.—520; 16.—
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542; 23, 28, 2,z, 37.—543; 28.-544;

6, 22.-546; 20.—551; 2.-557; 14-
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Maj'cnne (Duquesa de) : 497 ; 3.

Mayer (Agustín): 135; 20.—248; 22.

—249; 17, 34.
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Mayneville (Mr. de): 384; 5.-386; i,

Mayorga : 282
; zi-

Maza (Francisco de la): 385; 11.

—
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Mazarini (Duque de) : 135 ;
3.—251

;

35-

Mazarini (Cardenal Julio) : zi ;
70.

—

54; p.—55; p.—56; p.—57; p.—58;
p.—59; 4, 7.—60; p.—61; p.—62;
p.—64; 20.—129; 19, 21, 35—131;
2-—175; 13.-199; I7-—204; 8.—

206; 32.-238; 25.-575; 37--576;

14, 38.-577; 21.—657; 22.

Mazuelo (Secretario) : 295 ; i, 32.

—

296; 5-

Médicis (D. Juan de): 46; 17.

—

149; 24.-522; 18.—549; 18.—642;

31.

Aíédicis (D. Pedro de): 392; 3.

Medina (Hereje): 310; 25.

Medina de Rioseco (Duque de): 372;

2, 19—373; 2^-

Medina de las Torres (Duque de):

55; 12.—56; 32.
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350; 12.—361; 20.—425; 13.—428;

Medinasidonia (Duque de): 76; 21.

—

117; 23.—152; I.—205; 26.—206;
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Medinilla (D. Jerónimo de): 618; 9.

Medrano (D. Antonio de) : 277 ; 3.

Medrano (Juan de) : 352 ; 14.
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Meggao (Conde de) : loi ; 35.
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28.

Mejía (Rodrigo): 614; 11.
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Melino (Cardenal): 567; 16.
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Méndez de Haro (D. Luis de), Mar-
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15, 18.—55; P-—56; p.—57; 15= 18,

38.-58; 25, 3I-—59; P—60; p.—61
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22, 26.—62; p.—64; 20.—128; 33.

—

204; 32.—205; 5.—612; 29.-655;

21.—656; 23, 35—657; 7, 22.
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—

402; 15.—403; 33.

Mendoza (Alvaro de) : 581 ; 30.

Mendoza (D. Antonio): 210; l.—320;

3, 5-—322; \T.—ZZ2; 4—334; 30.—

335; 16.

Mendoza (D. Bernardino de) : 69 ; 6,

18.—70; 8, 23.—71; 17, 3I-—72; 6.
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•
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—585; I.—634; 26.-638; I.—640;
I.
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Mendrevile (Hereje): 302; 26.

Menéndez de Aviles (Adelantado

Pedro): 312; 2.—316; 8, 36.—318;
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Mequinéz (Rey de) : 232 ; 16.
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de Lorena : 77 ; 34, 39—79, 4 7—
80; II, 28.—81; p.—152; 27.—425;
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—440; 8, 12.—441; 35.-442; p.—
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Minucci (Horacio) : 479 ; 27.
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Mirabel (Marqués de). V. Zúñiga

(D. Antonio de).

Mirabel (Marquesa de): 99; 29.

—

ido; 17.—487; 23.-564; 9-

Miranda (Fray Bartolomé de) 607;

34-

Miranda (Conde de). V. Zúñiga y
Avellaneda (D. Francisco de).

Miranda (D. Diego de): 646; 15.—

647; 9.

IMirándola (Principe de la): 149; i.

—646; I.—649; 6.

Módena (Duque de): 55; 34.— 121;

10.— 129; 27.-242; 5—556; 25.—

646; I.

Módena (Embajador de): 508; 11.

Moene (Juan de la): 229; 17.

Moissey (Nicolás de): 622; 31.

Mola (Mr. de la): 378; i.

Molec (Aníbal): 488; 2.

Moles (Leonardo): 618; 8.

Molfeta (Príncipe de). V. Gonzaga

(D. Fernando).

Molina (Conde de). V. ^lessía de To-

var (D. Antonio).

Molina (Francisco de) : 147 ; 2.

Molina (Gonzalo): 612; 31.

Molina (Jesuíta) : 647 ; 5.

Molina (D.^ María de): 209; 14.

Molina (Senador): 315; 30.

l\Iolineo (Carolo), hereje: 308; 12.

-351; 28.

Molinghi'en : 618; 9.

Molón (Inquisidor): 586; 24.

Momberault (Mr. de): 493; 8.

Monaco (Duque de): 134; 26.—261;

22.

Monaco (Príncipe de): 130; 9.—132;

I.—141; 22.—160; 10.—234; 6.

—

240; 4—244; 23, 29.-245; 20.—

249; I.—264; 35.-266; 9, 33--275;
30.—276; 15—277; 17.—565; 5 —
576; 31-

Moncagín : 72 ; 29.

Moneada (D. Hugo de) : 421 ; 26.

Monclus (Mr. de): 306; 21.

Moncheaulx (Señor dí) : 310; 10.

—

394; 12.—397; 30.—400; 6.

Monchcux (Franqois de): 384; 24.

Mondéjar (Casa de): 638; 32.

Mondéjar (Marqués de): 592; 33.—

638; 29.

Mohdoñedo (Obispo de) : 41 ; 102.

—

§27 ; 26.

1
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Mondoucet (:\Ir. de): 342; n.—345'.

20.—347; 15—351: ^5-—356; 19—

375; 12.

Mondragón (Capitán Cristóbal de)

:

307; I—319.: i^- 15—360; 24.—

400; 15.—410; 4-—414; 32-

Monfard (Enrique) : 91 ; 3.

Monfavet (Mr. de): 134; 15.—245;

29.

Monferrato (Marqués de): 48; 14.

Monferrato (Marquesa de) : 301 ; 28.

Monier (De): 514; 3-

Monjorge (Coronel): 208; 23.—241;

7-

Monot : 4; 22.

Monreal (Arzobispo de) : 647 ; 18.

Monroy (Marqués de) : 251 ; 20.

Monroy (D. Sancho de) : 160 ;
34.

—

175 ; 35-

Monsalve (Capitán) : 614 : 9.

Monsalve (D. Juan de) : 422 ; 5.

Monserrat (Sargento): 499: 20.

Monsin (Dr. Jacques) : óóS ; 11.

Monsuar de Ariño (Mosén Guerao),

Señor de Fabara : 613; i.

Montal (Mlle. de): 358; 35-

Montalto (Cardenal de) : 426 ; 23.—

472; 19-

Montalvo (Alonso de) : 607 ; 19.

Montañana (Pedro de) : 91 ; 23.

Monte (Antonio del): 352; 24.

Monteagudo (Conde de) : 341 ;
30.

—

346; 2.—348; 2.-358; 16.—365; I.

—375; 29.

Montelei (Juan de), (a) Barbón: 38;

79-

MonteJeón (Duque de) : 52 ;
28.—53 ;

I.—94; 20.—97; 18.—146; 19-— 147;

33—155; 3-—158: P— 175: 22.—

485; 16, 20, 30.—486; 15.—512; I,

13.—520; 7, 20.—546; 18.—549; 10.

—551; 27.-554; 22.-556; 14.—558;

6.—561; 25.—571; 3.

Montemayor (Marqués de) : 606 ; 28.

Montenart (Capitán) (a) Jus : 433 ; 27.

Montenegro (Marqués de): 102: 16.

—

103: 32.—104: 26.

Monterrey (Casa de) : 147 : 12.

Monterrey (Conde de): 173; 10.

—

195; 5-—210; 3--236; 26.—250; 12.

—260; 12.—263; II, 15.—264; 15.

17, 36.—265: 10, 14.—266: 4.—268;

7.-269; 2.—270; 35.—271; II, 34.—

272; I, 7, 27.-276: 17.—622; 19.—

623; 9, 12.

:\Iontes (Domingo) : 481 ; 22.-492 ;
26.

Montesclaros (Marqués de): 172; i.

Montesino (Fray Antonio): 40; 91.

]\Iontespán (Madame de) : 275 ; 5.

Montespán (Marqués de): 138; 31.—

260; I.

Montespán (:Mr. de): 452; i.—454;

32.-457; 38-

Montevene (^Ir. de): 524; 5.

Montgomery (Conde de) : 301 ;
32.—

360; 5-—360; 34.-366; 27.

Monti (Alejandro) : 465 : 2.

^Montiel (Claudio Francisco de) : 622 ;

30.

Montigny (Julián de), Señor de la

Hautiére: 481; 19.- 490; 21, 31.—

495; 32.-497; 4--499; 29.—500;

27.—502; 18.

Montigny (Mr. de): 330; 31—333;

12.—339; 26.-353; 23,.—393: II.—

481; II.

Montluc (Mariscal Blaise de) : 373 ; 7.

Montluc (Señor de): 306; 6.—^310;

28.—312; 15.—314; P—316; 29.—

317; 22, 28.—318; 27.—320; 6.—

324: 34-—329: 5-—335; I5-—350;

30.—351; II.—436; 32-

Montmcrrency (Enrique de), Maris-

cal. Condestable y Duque de Dam-

wille: 17: 6.—21; 36.-39; 84.—70;

32.-74; 37-—76: 17—291; 33 —
293; 15.—296: 16.—301; 22.—306;

p.—310; 20.—311; 2.—314; 27.—

322 ; 4--324 ; 35-—330 ; 27.-332 ; 27.

—333; 8- 9- 18.—337; 24.-345; 13,

33—353: 13—355; 4-—364; 12, 27.

—365; 5--368: p.—369; 2.-3-6;

17—393; 33—409; 31—411; i3—
416; 22.-429; 16.—439; 7. 12.—

448; 23.-457: 26.-463: 20.—474;

4—552; 30.—614: 35.—616; 13.
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!Müntmorency (Georges de): 395; 23.

—397; 31-

Montolio (Miguel de): 131; 7.

Montorio: 475; 23.

Montoro (Conde de): 210; 20.—266;

II.

Montoya (Juan de) : 495 ; 12.

MontpelHer (Obispo de): 329; 17.

Montpensier (Duque de): 299; 9.

—

301; II.—303; 12.—323; 30.—327;

i/-—330; 35—349; 2.—371; 20.—

459; 37- — 466; 32.-467; 18.—

538; 6.

Montpensier (Duquesa viuda de)

:

533; 35-

Montpensier (Mlle. de): 130; 22-—
131; 15, 22.— 133; 7, 29.—152; 2>7-

— 166; 6.'— 208; 4. — 239; II.—
240; 7.—242; 16.—243; 6, 18, 25.

—244; 15.—245; 16.—262; 4—516;
I.—517; 21.—525.; 34-—5/0 : 18.

Montpezat (Marqués de): 239; 8.

—458; I.—468; 1 3-—473; 8.-476;

34-—477; 25.-483; p.—597; 26, 34.

—600; 30.—603; 3.—615; 20, 29,

34-—617; 5-

Montsannets (Comendador de): 439;

25-

Moquez (Juan): 104; 2,2,.

Mora (Alejandro de) : loi ; 12.

Mora (Antonio de) : 635 ; 2y.

Moráis (Luis Antonio de): 131; 23-

—239; 36.

Moran (Capitán Perucho): 434; 2, 17.

Moras (Conde de) : 230 ; 12.

Morata (Conde de). V. Luna (D. Pe-

dro de).

Moreno (Capitán Antonio) : 593 ; 15.

—597; 24, 37-—598; 15-

Moreo (Comendador Fraj- Juan de)

:

7?>; 1 5-—74; 20, 35-—75; 8.-77;

10, 29.-78; 2, 22.—426; 8, 24.-428;

36, 38,-429; 16.—431; 19, 36.—

437; I.—447; 9—464; 15-

Morco (D. Pedro): 436; 34.

Morct (Condesa de): 524; 17.

Morgan (Tomás): 88; 17.— 149; 3.

—525; 21.

Morillo (Matías): 147; 35.

Morimond (Abad de): 314; 5, 12.

—

316; 9-

Morles (Fr. Alberto) : 654 ; 16.

Morley (Barón de): 363; 33.

Mornot (Mr. de): 394; 15.

Morrano (Juan Francisco): 611; 35.

IMortara (Agustín): 406; 7.

Mortara (Marqués de) : 55 ; 24.

—

126; I7-—244; 20.—245; I.—577;
20.

IVIortara (Simón): 406; 7.

Morlón (Conde de): 416; 6.

Morviller : 324; 7.

Moscovia (Gran Duque de): 272; 15.

326; 15.—633; 2.

Mosquera de ]\Iolina (Juan) : 583

;

18.

Mossén (Tomás) : 403 : 34.

Mostaza (Capitán) : 610 ; 28.

I\Iote (Mr. de la) : 383 ; 30, 34, 36.—

384; 23.-385; 3, 33-—388; 2, 34.—

394; I5-—397; 29.-399; 17-—400; 4-

Mouleyt : 423 ; 7.

Moullard (Mathieu) : 394 ; 13.

Moura (Capitán Alejandro de): 161;

10.

Moura (D. Cristóbal de): 72; 32.

—

405; 35.—406; 1 7-—440; I4-—447r

34-

Moure (Conde de): 126; p.

Moy (Luis de): 478; 2.

Mucio. V. Guisa (Duque de).

Mulatiére (Señor de la) : 285 ; 23.

Mulcy Baudila: 586: 5.

Munster (Obispo de): 135; 16, 21.—

•

136; 5, II.—141; 28.—209; 32.

—

259; 13, 25.-269; 30.

Muñiz (D. Pero): 626; 7.

Muñoz (Juan) : 478 ; 35.

Muñoz (le Salazar (Juan): 582; 15.

—

588: 8. 22. 35.—589; 8, 18, 24, 32.-

590; II, 31—591; I. 4, 24.-593;

19.—596; 27.—601; 21.—602; 36.

—

604; 10.—605; 3.—606; 34.—609;

2?>-—612; 13, 35.

Mur (D. Pedro de): 595; 15.

Alustafá (turco): 628; 11.
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Nadal (Juan) : 593 ; 3--

Nájera (Duque de): 56: 8.—330; 2.

—:^32: 20, 23.-333: 30.—335; 8,

15-

Naldini (Coronel) : 439 ; 4-

Narbona (Duque de): 615; 2.

Nassau (Enrique de): 14; 2.—164;

16.—561 : 29.

Nasau (Juan de): 171; 3i-—368; 11.

Nasau (Luis de): 331; 10.—342; 2.

—344; 5-—346; 3-—347; 8, 35.—

354; 8.-357; 15—359; 29.—361,

•

10.—363; 20. 36.-364; 2, 24.-367;

6.

Nassau (Mauricio de). V. Orange

(Príncipe de).

Navarra Blanca de) : 280 ; 10.

Navarra (Juan de): 524; 2.

Navarra (D. Pedro de): 442; H-

Navarra (Príncipes de) : 327 ; 12.

—

335; 27.-352; 27.-353; 8.-354;

13-

Navarra (Reyes de): 301; 18.—379;

22.—392; II.—^414; 36.—419; 10-

—

420; II.—422; 7, 9—425; 27.-429;

3I-—435; 38.-436; p.—463; 35-—

474; II.—616; 14.

Navarrete (Contador) : 376 :
26.—379

;

24.—398; 4.—400; 2.—403; 8, 17.

—

404; 10, 25.

Navaz (Antonio de): 113; 13.—114;

31.—125; 34.—172; 29.—173; 6.—

187; 14, 19—189; 19, 25, 30--190;

p.—193; 12.—572; 35--573; 3. 15.

21, 38.

Nazaret (Arzobispo de): 74; 28.

—

374 ; 25.-384 ; 23.-385 ; 19. 29, 30.

—388; 36.-394; 12.—416; I.

Nemours (Duque de): 84; 17-—9°;

14.—96: 20, 24.—97; 8, 16.—144;

30.—148; 32.—152; 16.—156; 17,

33.—157; 16.—280; 29.—300; 31.

—

305 ; 3-—406 ; 17—413 ;
6.-427 ;

29.

—447; 5-—463; 28.-473; 21.—475;

25.-485; 23.-494; 24.—S07; 27.—

515; 33-—520; 15.—536; 10.—537;

I

37--550; 34-—551: 3 1 -—552; 5
—

553; 21, 30, 32.-554: 5—644; 25.

Nemours (Madame de) : 207 ; 6.—243

;

25.-245; 22, 35.

I

Neubourg (Conde palatino y Duque

!
Volfarígo-Guillermo de): no: 28.

I

—180: 18.—181: 13.—182: 8.—513;

I

I.—568; 33--650: 13—651; 10, 32,

36.

Neufville (Nicolás de). V. Villeroi.

Nevers (Duque de): 97; 4-—i^o: ^6.

—137; 9-—150; 26.—155; 15—157;

33.—158; 23.—186; 31.—188: 2, 31.

—345; 29.-357; 20.—378; 8.—40T:

19.—485; 34--515; 18.—520; 18.—

521; 8.-535; 4-—543; 10.—545; 23.

—549; 14.— 555; I5- — 565; 7-—

571; 7--572; 8.-573; 18, 22, 33.—

643 ; 29.—651 ; 26.

Nicea (Marco Antonio de) : 423 ; 35.

Nicolás (D. Agustín): 653; 15, 28.

Nicholson (Tomás): 510; 6.

Niño (D. Gabriel): 388; 28.

Niño (Martín) : 600 ; 14.—603 ; 7, 24,

26, 31.—604; 4, 33—605; 2.

Niño (Rodrigo) : 18 ; 16.

Nithard (P.) : 137; 35-—209; I5-—

265; 22.—269; 5.

Niza (P. Francisco de) : 493 : 7.

Noircarmes (Juan de), Mr. de Ceües r

320: 29.-325; 12.—386; 20.

Norfolck (Duque de): 347; 33.

Normentiers (Duque de): 131; 32.

—

239; 35.

Norriz (Henry) : 328 ; 34.

Nort (Capitán Tomás): 645; 17.

Nove (Mr. de la): 429; 15-

Novella (Micer) : 594; 20.

Noyel (Francisco) : 228 ; 8.

Nueros (Micer): 594; 17.—596; 18.

Nuncios de Su Santidad : 22 ; 4.

—

25; 29.-57: 3--^s; 2.-87; II.—

90; 26.-92; 23.-94; 25.-97; 33

—108; 2.

—

109; 18.—114; 16.

—

127

13—135; 7--136; 15, 16.—141; 27

—161; 25.—162; II.—163; 35-—164

31.—166; 27.—173; 23, 25, 30.—174

6, 37.—175: 17—181: 3, II.—187;
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8, 24.—188; 28, 32.—192; 33.— 198;

17.—208; /.—220; 19, 38.—221; 10.

—223; 5.—231: 16.—234: 29, 32.—
238: 12.—241: 28.-245: 10.—246;
2.—250; 16.—251; 21.-254; 35.

—

255; 27.—2S6; 20.—257; 27.-258;

26.-259; I, 31—-277; 32.-287; 8.—

300; 20.—330; 28.-339; i2.-3-,'4;

25-—347; 23.—360; 17.—361; 30.—
362 ; 6.—370 ; 28.-385 ; 32.—400 ; 20.

—409; 7-—415; 2.—417; 9.-421; II.

—507; 5-—508; 7-—509; 27.—51 i:

14, 37—514; I, 21.—516; 25.—520;
I—523; 6.-526; 13.—527; 1 1.-530 ;

10.—540; 25.-564; 16.—619; 20.—

634; 23.-642; 23.-644; 17.—€47;
8".

Núñez (Capitán Duarte) : 425 ; 6.

Núñez di Acuña : 133 ; 33.

Núñez de Recaída (Juan): 421; 38.

Núñez Vela (Blasco) : 579 ; 16.—580

;

7, 10, 17.—5S1; 28.-582; 32.—5S6;
12.—612; 32.—613; 33.

Ñuño de Silva: 325; 25.

Nynette (Sebastián) : 435 ; 22.

O
Obini (Mr. de), Duque de Leño : 406

;

35-

Obregón (D. Diego de): 204; 36.

Ocastro (Conde de). V. Atayde (don
Antonio de).

Ocrato (Prior de). V. Antonio (D.).

Octavio (Conde): 517; 35.

Octavio (Dr.): 488; 11.

Ochoa (Criado del Condestable) : 40

;

92.

Ocboa (Capitán Sancho) : 482 ; 3.

Odescalco (Jorge): 649; 12.

Odonel : .¡gy ; 4.

Olaegui (Secretario Juan de): 334;
13.—347; 38.-348; 2.-352; 19.—

355; 26.

Olasso: 587; i.

Olave (Juan de) : 641 ; 16.

Olave (Pedro de): 395; 21.—397;
32.—400; 9.

Olaza (Ga.spar) : 468; 35.

Olingboven (Barón de). V. Bavitra
(Guillermo de).

OHtc (Miguel de): 292; 24.

Oliva (Conde de la). V. Calderón
(D. Rodrigo).

Olivares (Conde-Duque de) : 88 ; 8.—

!
108; 21, 32.-115: 6.—125; 27.—
126; p.—152; 25.—162; II.—163;
II.— 164; 2, 6.— 1-66; 10.—168; 24,

30.—169; 4, 28.—170; 32, 35-—171;
24, 31.—172; p.— 173; P-—175: I-

—178; 30.—179; 13, 22, 27.—185:
10.—186: 14.—190; 30.-191; p._
193: 33.—194; 28.— 195; 4.—196, 9,

I4-—198; 26, 34.—199; 10.—200; 14,

32.—201; 23, 32.—202; p.—203; 13,

34-—204: I.—205; p.—341; 26.—

346; 3I-—348; 2.-422; 27.-424;
22.-572; 5.-635; 15—650; 32.

Oliver ("Diego de): 52; 38.

Oliver (Jacobo): 646; 9.

Oliver de Boteller (D. Luis) : 587 ; 9.

Olivera (Dr.) : 549; 31.

Olivier (Jacques) : 12 ; 55.

Oliviers (Antonio): 346; 29.

Olona: 507; 22.—509; 2.

Omalan (Barón Clean) : 129; i.

Oms y de Santa Pau (D.* Teresa de)

:

131; 27.-239; 22.—240; 14.

Ondarza (Juan de) : 604 ; 23.

Onofre (Dr.) : 617; 23.

Onos (Mr. de): 616; 21.

Ontaneda (Francisco de) : 406 ; 18.

Oña (Pedro de): 586; 31.—589; 21.

Oñate (Conde de): 100; 20.—103;
23—108; 3—153; 19—166; 21.—
180; 14.—193; 29.—202; 25.—204;
23—596; 15-

Oñate (D. Francisco AJberto de)

:

140; 18.

Oñate (D. Marcos Alberto de): 140;
18.—267; 20.—278; 6.

Oñate (Sancho de) : 38 ; 82.

Oquondo (D. Antonio de): 85; 31.—
109; 15.—no; 21.—169; 23.—170;
25—181; 35-— 184; 24.— 185; 20.

Orange (Obispo de): 558; 2.-576;

28.-577; 9-

i
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Orangc (Princesa de): 564; 2.

Oraiige (Príncipe de) : 72 ;
4.—86 ; 3.

—120: ^7.-123; 24.—141; 3, 5.-^

147; 7-—164; I5-—194; 32.—198;
21, 25.—216; 4.—225; 31.—228; 6,

28.-235; 34.-236; 2, 5-—270; 3-

—273- 6, 35.-278; II, 23, 25.—

310; 36.—314; 15-—317; 37-—319;

6.-325; p.—327; 16, 37-—328; p.—

330; 21.—331; II. 15—333; 10, 34-

—334; 7-—335; 3—338; 33--339;

28.-347; 36.-353; 23, 27.-355;

16, 29, 38.-356; p.—357; 3, 8, 12.—

358; I.—360; 6, 8, 23.—361; 8.—

362; 20.—363; p.—365; 15—367;

15.—368; p.—370; p.—371 ; P-—372;
p.—374; 4-—375; P—376; 22, 33.—

377; P-—378; p.—379; 33-—380;

35-—381; 37-—3^2; 31.—383; I, 17-

-384; 17, 18.-387; II, 3I--388;

32.-389; 19.—390; 5—393; P—
394; 23, 31--395; P-—396; 12, 28,

34--397; I, 29.-398; 35--399; P-

—400 ;
p.—401 ; p.—402 ; 27.—405 ;

28.—407; 8, 14.—408; 28.—436; 6.

—508; 25.-522; 9--523; I5-—558;

2, 35.-575; II-—587; 27.—630; 22.

Orbais (Abad de): 466; 15.

Orbal (Conde): 175; 15.—188; 7.—

189;. 16.

Orduña (Felipe de) : 282 ; 27.

Orejón (Rodrigo de): 378; 2.

Oria (Princesa de): 243; 11.

Orlando (Jerónimo de) : 595 ;
8.—596;

17-

Orleáns (Duque d') : 17; 6.—18: 16

—21: 31, 36.-22; 5--27; 45--47;
21.—55; 23.—60; 16.—66; 35--68;

12.—107; 10.—lio; 17;—113; 29,

34—115; I, 5-—125; 9, 15. 30.—

126; p. — 127; 33- — 138; 24, 31.—

139; 9—166; 14.— 174: 30.— 183;

36.—189; 19.—190; p.— 191; 5. 29.

—192; 37-—193; 10- 22.— 194; 13,

20.—195; p.— 196; p.—197; p.— 198;

9, 38.—199: 6.—203; 35.—206; 21.

—208; 21.—211; 18.—230: 9, 12,

19.—238; I, 14.—261; 25.—262; 3.

—

263; 33--265; 2, 27.-279; 26.—

280: 6.—282; 8, 24.—287; 18.—292;

26.—312; 33--515; 38.-525; 34-—

538; I, 6.-598; 2.—601; 7.—607;
9.—620; 22.

Orleáns (Duquesa d') : 124; 30.—139;

6, II.—168; 32.—198; 30.—201; 35.

—203; 29.—210; 2.—234; 22.—260;

36.

Ormesson (Mr. d') : 565 ; 16.

Ormo (Dr.): 155; 18.—549; 21.

Ormuz (Capitán): 640; 10.

Ornano (Mariscal de). V. Corso (Al-

fonso).

Ornoyb (Mr. de): 384; 5.

Orologio (Ingeniero): 334; 18.

Oropesa (Capitán Alfaro de): 410;

5-

Oropesa (Conde de): 229; 15.^-282;

I.

Oroz (Martín de) : 567 ; 2.

Orozco (Capitán Rodrigo de) : 481

;

18.—493; 6.-499; 16, 22.—500; 4.

30.

Orso de Elci (Conde de): 89; 7.

Ortenbourg (Conde Gabriel de): 584;

18.—585; 6.—630; 3.

Ortensio (P.) : 565; i.

Ortigosa (Baltasar) : 436 ; 12.

Ortiz (Jerónimo): 604; 15.

Ortiz de Ogalano (Diego): 442; 10.

Ortiz de Urizar (Capitán Diego)

:

334; 24.

Oseguera (Capitán Diego de) : 583

;

26.

Osera (Marqués de) : 265 ; 34.

Osona (Conde áe) : 103 ; 23.

Osorio (D.a Luisa) : 559 ; 34.

Osorio (D. José) : 128 ; 26.

Osorio de Ulloa (Juan) : 367 ; 5.

Ost (Capitán Nicolás), llamado Lcm-
botirg: 308; 36.—312; 31.

Ostraat (Mad. d') : 392 ; 28.—393 ;

10, 16.—396; 30.—397; 31—398;
22.-399; 12.

Osuna (Duque de"): 145; 31.—255;

18. 28.—487; 25.—509: 7, II.

Oliera (Señor de Ja): 143: 15.
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Oudeyherste (Pedro de): 418; 27.

Oviedo (Secretario Juan de) : r ; i.

Oyanguren (D. Luis de) : 243 ;
32.

Oysel (Mr. d') : 303; ip-

Ozance (Mr. de d") : 300; 22, 32,—

304; 9-

Pacheco (D.» Beatriz): 286; 31.

Pacheco (Cardenal): 314; 14.

Pacheco (General) : 620 ; 13.

Pacheco (D. Juan Francisco): 218;

8.

Pacheco (D. Pedro) : 447 ; 27.

Padilla (Alonso de): 394; 15.

Padilla (D. Sancho de): 633; 5.

Páez (Fr. Lope): 102; 9.—566; 26.

Paget (Carlos): 74; 16.—83; 32.—

144; 7-—504; 31-

Paget (Milord): 74; 16.—505 ; 29.
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Pagnano (Hercole) : 627 ; 8.

Palacios (Juan): 290; 18.

Palafox (D. Guillen de): 609; i.

Palafox (Jaime): 649; 5.

Palafox (D. Rodrigo de) : 608; 33,

Palatina (Princesa): 132; 33.-242;

22.
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ico; 26.— 103; 3, 26.— 104; 4.

—
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30.—162; 27.—228; 24.-283; 29.

—

288; 18.—357; 14-—364; 13. 24.—

366; 16.—367; 24.-368; 37-—375;

6.—540; I3-—542; 4—555; 21.—

568; 32.—651; 3-
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295; 17.

Palencia (Obispo de): 294; 3.—308;

6.

Palma (Alférez): 139; 35.

Palma (Juan de) : 406 ; 8.

Pallas (Conde de) : 8 ; 12.

Pallas (Juan de), Cónsul de Ragusa

628; 15.

Pamplona (Obispo de): 62; 25.

Pantoja (D. Baltasar): 258; 11.—

260; 2.

Panzcr (Pietro) : 386;, 3. v

Papa (El): iii; 36.— 112; 19.— 132;

22.—133; 9, 24.—139; 4-—149; 20—
150; I7-—153; I.—157; 33-—175;
14.— 192; 21.—195; 5-— 196; 35-—
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—243; 9, 15-—245; 9. I3-—248; II.
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327; 29.—328; 25.—336; 24.-342,
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28, 29.-423; 13.—426; 6.—430; p.
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' —643; 9, 25- 36.—6-h; 15, 20, 34.—
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—

388 ; 37-—392 ; 20.—400 ; 3-

Pardo de Cabrera (Juan) : 502 ; 26.

Pardo Osorio (Sancho) : 434 ; 8.

París (Jacques de): 151; 27.—517; 2.

—544; I.

París (Fray José de): 485; 36.-486;
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París (Obispo y Arzobispo de): 8;

14.—12: 55.-242; 22.
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14. 38.
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Pate (Capitán) : 304 ; 30.
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Houssaye: 235; 35.-236; 3, 6, 7.

Paulo (Pietro), Capitán pirata: 339;
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Pecquius (Pedro) : 484 ; 35-—525 ; 23.

—526: 18.—527; 36.-535; 15-
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Pellisier: 448; 5—476; 34.-483; 27,

38.-494 ; 2, 29.-495 ; 8.
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Peralta (Fray Gonzalo de) : 440 ; 36.

Peralta (Luis de) : 599 ; 38.

Peralta (D. Pedro de) : 39 ; 90, 92.
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I, 13, 22.-495; 28.-496; 25.

Pereda (P. Fray Juan de) : 536 ; 8.

Pereira (D. Francisco): 319; 30.

—

333; 20.
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—

344: 4.-384; 26.-394; 21.—460

22.-477: 5—483: 14. 25.-484; 23
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32.-527; 2\, 24.-538; 14.—615; 27

34.—616: 36.

Pérez (Gonzalo) : 287 ; 33.—295 ; 22

—301: I.—309; 15.—609; 31—627

9.

Pérez (Juan): 535; 10.

Pérez (Mosén Juan) : 587 ; 12.

Pérez (Marcos) : 324 ; 29.

Pérez de Almazán (Miguel) : 5 ; 27.

—280 : 21.—626 ; 26.

Pérez de Ercilla (Juan): 483: 21.

Pérez de Escamilla (Juan) : 594 : 20.

—

610; 20.
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Pérez García (Jerónimo) : 49 ; 10.

—

594; 19-

Pérez de Humendia (Antonio): 65;

29.

Pérez de Idiacáiz (Martín) : 585 ; 10.

Pérez de Peñalosa (Alonso): 588; 14.

—603; I.

Pérez del Río (Capitán D. Agustín)

:

242; 27.

Pérez Roy (D. Francisco), Obispo de

Elna ; 605; 21.—606; 20.—617; 7.

Pérez de Tineo (Capitán Diego) : 602
;

II.—603; 37.

Pérez de Vargas (Luis) : 596 ; 6, 24.

Pérez de Xea (Capitán D. Miguel)

:

236; p.

Pericart (Juan de) : 436 ; 5.

Perier (Du) : 178; 14.

Perley (Capitán): 172; 15.

Pernestain (Barón de): 102; 7.

Perrenot (Antonio). V. Granvela.

Perrenot (Nicolás): 17; 2.

Perrenot de Chantonnay (Tomás).

V. Chantonnay.

Pcrrín (Duarte) : 433; 3.

Persia (Rey de): 633; 14.—646; 14,

17, 19, 28, 32.—647; 2.

Personio (P. Roberto) : 509 ; 29.

—

645; 31.—647; 29.-648; 8.

Pesaro de Urbino (Bartoilomé) : 324;'

6.-327; 27.

Peso (Pedro del): 605; 23.—606; 34.

—607; 17.

Peth (Dr.): 647; 23.

Petit (P. Fray Luis): 517; 14.

Petrucci (Embajador): 348; 3.

Petting (Conde de) : 241 ; 8.

Píamonte (Príncipe de): 88; 18.—89;

9.—90; 18.—96; 9.—97; 7, 16.—99;

6.—148; 30.— 150; 30.— 156; 34.—

159; I.—180; 8.—291; 4, 16.—295;

23—388; 25.-485; 18. 24, 29.-486;

5.—515; 29.—518; 9-—545; 8.-546;

13.—548: 35.-559: 23, 38.-569; 2.

—644; 12.—647; 3.

Piccolomini (Alfonso): 635; 28.

Picote (Nicolás): 439; 26.—485; 9.

—

515, 7-

Picquet (P. Inocente) : 435 ; 23.

Pie de Palo (Corsario) : 304 ; 20.

Pierra (Barón de la): 457; 33.

Piguelín (Marqués de): 247; 16.

Piles {Corsario): 244; 27.—343; 27.

—

347; 13-

Pimentel (D. Diego) : 7J ; 23.

Pimentel (D. Domingo) : 485 ; 7.

Pimentel (D. Juan Antonio): 216;

21.

Pimentel de Prado (D. Antonio)

:

54; p.—55; P-—56; 29, 36.-57; p.

—58; 7, 14.—60; p.—61: p.—255;
5.-656; 10.—657; 2, 8.

Pina (Juan de): 448; 19.

Pinart: 404; 26.

Pinedo (Juan de) : 295 ; 6.

Pinos (Bernardo de): 441; 23.—590;

16.

Pinos (D. Galcerán de): 590; 25.

Pisani (Cardenal): 460; 25.

Pisani (Marqués de): 457; 4.—466;

12.—475 ; 32.

Pisinardi (Octavio): 112; 6.

Pisius (Secretario): 52; 7.—151; 16.

—157; 2,7-—'í77\ 32.—542; 28.-547;

13.—567; 34-

Pizaño (Capitán Luis): 440; 17.

—

598 : 26, 36.—602 ; 26.—603 ; 2.

—

604 ; 6, 25.—605 ;
3.—608 ; 16, 19.

—

609; 4, 24.—613; 33.

Pladamitas (Juan): 313; 6.

Plaisance (Cardenal): 457; 25.

Plantino (Cristóbal) : 395 ; 18, 20.

Plasencia (Cardenal de): 455; 12.

—

457; *6.—466; II.—472; 35-

Plasencia (Duque de) : 291 ; 5.

Playne (Mr. Gerart de): 14; 91. 94.

Plesis de Varadón (Mr. de): 442;

30.—446; 24.—503; 19.

Plcsismortc (Consejero íiitiino de

Bcarn) : 431 ; 3.

Plinano ó Plimano (D. José): 136;

14.—249; 7.

Población (Dr.) : 286; 27.
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Poblet (Abad de): 614; 14.

Poblet (D.» María de): 614; 17.

Poggio (Juan): 43; 119.

Poitiers (Obispo de): 445; 2-].—574;

35-

Polanco (Licenciado) : 41 ; 102.

PoJet: 422; 31.

Polonia (Ministro Embajador de):

122; 8.—142; 10.—2ig; 16.

Polonia (^lariscal de): 106; 22,.

Polonia (Principe de): 113; 17.—651;

34-

Polonia (Reina de) : 637 ; 12.

Polonia (Re}- de): 90; 34.—102; 36.

—112; 31.—131; 38.—181; 30.—

•257; 29.-262; 32.-358; 29.-359;

21.—367; zz^—íia; 35—376; 25.—

625; 15.—633; 2.-643; 27.-644;

20.—649; 21.

Polonia (Príncipe Vladislao de)

:

107; 30.

Poma (Ridolfo) : 642 ; 15.

Pomblín (Princesa de): 92; 35.

Pomblin (Príncipe de) : 92 ; 34.—656

;

30.

Pompier (Capitán): 160; i.—487; 9.

Pomponne (Marqués de) : 140 ; 22.

—

269; 12.

Ponce de León (D. Alonso): 411;

34-

Ponce de León (D. Luis) : 135 ; 10.

—207; 25.

Ponce de León (D. Luis Cristóbal),

Duque de Arcos : 296 ; 32.

Ponce de León (D. Rodrigo), Con-

de de Bailen: 353; 10.—364; 20,

31.—365; 28, 29.-367; I, 8.-368;

13. 30, 34—369; 2Z-—Z1Z\ 6.

Pondorat (Señor de): 391; 31.

Pontac (Mr. de) : 461 ; 9.

Porcián (Príncipe de) : 321 ; 22.

Forres y Silva (D. García de) : 654

;

13-

Porthese (Fray Juan) : 435 ; 18.

Porto (Conde Francisco) : 636 ; 7.

—

637; 19-

Portugal (D. Cristóbal de): 175; 9.

—189; 4.—566; II.

Portugal (D. Diego de) : 67 ; 38.

—

120; I.

Portugal (Fr. Dionisio de): 113; 32.

—175; 6.—189; 5.

Portugal (Embajador de): 58; 19.

—

129; 2(i.-~22z; 28.-243; 5.-247;

38.-249; 33—313; 6.—319; 10.—

y:>l\ 25.—395; 22, 25.-396; 15. 17,

38.—575; 15-

Portugal (D. Fadrique de), Arzobis-

po de Zaragoza : 605 ; 16.

Portugal (Infanta de): 2-; 45.—220;

8.

Portugal (D. Luis de): 499; 35.

Portugal (Princesas de) : 219 ; 34,

—

295; 5-—312; ZZ.—ZZ-2\ 28.-334;

35—339; 18.—343: 25.-358; 17.—

362; 31.—369; 21.

Portugal (Reina de) : 294; 11.

Portuondo (Rodrigo de): 579; 7.

Posovino (P.) : 633 ; I.

Potier (Giles): 350; 2X.—358; 20.

—

362; 28.

Poyet (Presidente) : 284 ; 14.

Poyus (Antonio) : 413 ; 13.

Pozo (Conde) : 201 ; 10.

Pozo (Capitán Mateo): 634; 12.

Prada (Andrés de): 15; 14.—3S8;

33-—397; 3I-—527; 19-

Prado y Mármol (D. Juan de): 218;

7-

Praet (Mr. de). V. Flandes (Luis

de).

Prats (Esteban de): 319: :¡-.

Preaux (Mr. de): 188; 12.

Pressen (Señor de): 28; 51.

Prians (Mr. de) : .98; 39.—558; 16

Pribac (Consejero): 397; 27.

Priné (P. Manuel) : 621 ; 18.

Promanda (David): 145; 34.

Provins (Mr. de): 274: 24.

Publicio (Fr. Leonardo): 28: 56.

Puche (Juan): 601; 17.—611; 8.

Puebla (Conde de la) : 126 : 35.

Puech (Capitán Imbert) : 134 ; 13.

Puerto (Domingo del) : 413 : 5.

Puidaifou (Ensebio du) : 443 ; 2^.—
446: 21.—450: 3. 20.—483; 7.
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Puig (Abad): 606; 15, 31.

Puivecino (Doctor): 78: 15.—488;

29, 31, 33-

Pujadas (Mossén Tomás): 582; 5.—

583; 32.-589; 5—597; 23.

Pujol (D. Bernardo): 65; 20.

Pujols (Mr. Barón de): 201; 25, 29.

—202; p.—203; p.

Puñonrostro (Conde de): 282; 21.

Puñonrostro (Condesa de). V. Man-

rique (D." Ana).

Pusterla (Bartolomé) : 632 ; 23.

Puylaurens (Mr. de): 126; 25.— 196;

TI.— 197; 25.

Puz (D. Bernardo) : loi
; 9.

Q
Quender (Roland) : 471 ; 38.

Quercy (Juan) : 546 ; 5.

Quesada (Dr. Francisco): 512; 20.

Quijada (Luis) : 325 ; 15.

Quijada de Castilla (Capitán Luis)

:

448: 16, 20.

Quintana (Dr. Juan) ; 606 ; 20.—607

;

18.

Quintana (Secretario Pedro de) : 2

;

9, II.—10; 36, 38.—281; 4.

Quintana (D. Pedro de) : 555 ; 9.—

615; 26.

Quintanadueñas Bretigny (Juan de)

:

442; 13-

Quiñones (Antonio de): 492; 37.

Quiñones (D. Francisco Manuel de)

:

655; 22.

Quiroga (Fr. Diego de) : 651 ; 6, 9.

Quirós (Capitán Pedro de) : 648 ; 13.

Quirra (Conde de): 607; 25.—608;

38.

Rábago (Tesorero): 613; 15.—614;

18.

Rabardiére (Mr. de). V. Touche

(Daniel de la).

Radeglif: (Ajusticiado en Nainur):

394; 26.

Rafio (Mr. de) : 491 ; 7.

Ragazzoni (Jacome) : 635; 11.

Ragotiera (La): 496; 30.—498; 2.

Raleigh (Capitán Walter) : 32 ; 7.

—

411 : 24.—413 ; 3-—415 ; 24.—416; 23.

—560; 12.

Ram (Juan) : 614 ; 19.

Rambouillet (Cardenal de), Carlos

d'Angennes: 355; 22.

Rambouillet (Marqués de): 94; 25.

—

106; 8.—167; 10, 22, 32.—168; 12,

— 170; 14.—182; 29.— 183; 9.—308;

22.—408; 3.—569; 26.

Ramfes (Mr. de): 404; 17.

Ramírez de Arellano (Licenciado

Gil) : 52 ; 16.—118; 17.

Ramírez de Prado (Alonso) : 59 ; 33.

Ramírez de Prado (D. Lorenzo)

:

III : 24, 27.— 112; 22.—118; 32.

—

171: p.— 186; 6, 38.—571; 2.

Ramos (D. Francisco): 254; 2.

Ramos y Lambino : 334; 23.

Ramos del Manzano (D. Francisco)

:

148; 26.—151; 24.

Ramos de Valde : 192 ; 22.

Ranjel (Fray Miguel): 89; 3.

Ranutio (Príncipe): 630; 35.

Rapuano (Juan Dominico) : 627 ; 32.

Rasis (Giraldo de): 144: 18.—146; 7.

—484; I9-—494; 32.—504; 32.—506;

5.—507; 10.—508: 29.

Rassinguien (Air. de) : 397 : 34.—400 :

9-

Rauncel (Capitán): 3/6: 12.

Rávena (Micer Benedicto de) : 581

;

20, 35.-582; 3I-—583; 6, II.—584;

9, 24. 26.-585; I.—587; 6, 36.—

598: 26.—601; 35.—604; 27.—609;

5.—610; 13, 15.—613; 33.

Ravestain (Duque de). V. Cleves (Fe-

lipe de).

Real (Conde del): 204; 2.

Rebenac (Conde de): 124; 8.—227;

32.—228 ; 14.

Rebcstre (Capitán) : 375 ; 36.

Rebolledo (D. Francisco de) : 580 ; 10,

35.—581; 28.-589; II.

Rebul (Guillen): 380; 9—388; 33-
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Recondo (Nicolás de) : 353 ; ¿3-

Redondo (.Fray Juan): 564; 36.

Rée (Barón de) : 624 ; 4.

Refez (Marqués de) : 567 ; 35.

Regó (Francisco do) : 449 ; 2.

Reims (Obispo de): 316; 4.—334;

16.

Reinalte (Xicolás): 93; 39.— 153; 13.

Reinero de Peñarroya (Juan) : 491
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28.

Reinoso (Padre Maestro) : 102
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9.

—

566: 26.

Reinsart (Mr. de): 389: 28.

Renard (Simón) : 292 : 30.—293 ; 2.

—

294; 14.—309: II.

Renato Rey de Xápoles (Conde de

Provenza) : 50; 11, 22.—51: 6.

Renier (Fray Diego) : 562 ; ic
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—

10: 33- 34-— 11: 44-— 1-2; 46.—280:

38.—281 : 8.

Renner (Secretario) : 13 ; 58. 59.

Rennes (Duque de) : 568 : 12.

Rentz (Barón de): 239: 28.

Requesens (D. Luis de): 74: 31.
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361: 21.—363: 25.-366: 27.-367:

21.—369: 23, 23.—373- II-—374: 18.

-386: 13.

Res (Mariscal de) : 432 ; 27.
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30.
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2S2; 2, 21.
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559: I-

Reus (D. Gaspar de), Señor de Lu-

cenich : 594 : 29.

Rever s (Mr. de) : 382 ; 31.—383 ; i,

16.

Reyero de Peñaroya (Juan) : 480 ; 29.

Reyes (Fray Ambrosio de los) : 407

;

21.—435: 21.

Reynalt (Xicolás) : 548 ; 18.

Riba Herrera (Hernando de la): 463;

25-

Ribadeneyra (Licenciado): 614; ii.

Ribagorza (Conde de) : 613 ; 3.

Ribagorza (Condesa de): 614; 15.

Ribarola (Monseñor): 530; 36.

Ribas (Maestre de Campo Juan de)

:

93: 23.-95; I4-—495; 36.

Ribera (Conde de la) : 448 ; 26.

Ribera (Doctor), o Rivére : 98 ; 8.
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—99; 35-
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418; 6, 36.—510; 34.-528; 15.—

569;, 17—65^; 17-

Durla : 318; 2.

Edimburgo: 492; 12.

Edinfert: 384; 4.—386; 2.

Egra : 142 ; 18.

Elda: 595; 5.

Elne: 585; 29.-587; 17.—589; 2^.—

591 ; 21, 37--599; 6, 27.—601 ; io.~

602; 34.

Enden : 347 ; 9.

Epila: 581 ; 17.

Esclusa: 419; 12.

Escocia: 10: 38.

—

'/2; 2.—75; 34.

—

91; 16.—291; I, 12.—292; p.—294;

18.—297; 27, Z2,, 34-—298; 7-—299;
33.—306; 27.—307: 15.—308: 25.—

312; 17—313; 4--315; 18, 20.—

320; 34.—321; 29.-332; 19, 30.—

334; 36.-335; 32.-336: I—341;

I3-—361; 19.—382; 32.-385; Z7-—
388; 16.—389; 23.—390; 3I-—391;

8, 30.—392; 12.—394; 5--397; 14-

—408; 27.—409; 4, 7-—411; 7-—

412; II.—413; 35--414; 17—415;

p.—418 ; 4—419 ; 7—420 ; 30.—421

;

33.-425; 21.—431: 6.-434: 34.—

487: 14.—492; II.—511; 2.—519;

36.-565: 37.—646; 35-

Escorial: 74; 22.—117; 34.—390; 23.

Esperne : 82; 17.

Espinoy : 88 ; 5.

Estella : 4 ; 23.

Etampes : 425 ; 17.

Etrabonnc (Tierras y baronías de)

:

564; 29.

Eu (Seminario de): 77; 4.

Evora : 241 ; 19.

Extremadura: 136; 35.—208; 20,

—

250 ; 27.-342 ; 33-—656 : 6. 36.

Fabara : 612 ; 36.

Faisanes (Isla de los) : 62 : 28.

Favos (Los) : 613 ; 4.

Felizán: 555: 25, 33.

I'crrara: 325: 9-—634; 9- 22.—638

:

16, 26, 28, 35.
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Ferrol: 109; 14.— 166; 32.—181; 16.

—438; 12.—502; 27.

Fez: 253;- 29.-387; 22.-399; 31.--

433; 3-

Figueras : 238 ; 19.

Final: 344; 5-

Flandes: 23; 7-—29; 65.—30; 71.—

32; II.—48; 34-—51; 27.-55; 18.

—56; 6.-58; 13.—59; 28.—60; 13,

14.—64; 22, 33-—69; 20.—70; I,

^3, 39-—72; 6, 10, 24.-74; P-—

76; 24, 34-—77; II.—78; p.—79;
27.—80; 19.—81; 3, 16.—82; 28.

—

83; 6.-84; 13, 15, 27.-85; p.—87,

29, 23-—88; 12.—91; 10.—92; I,

15.—93; 24.—96; 22.—98; 10.— loi

;

28.—102; 22.—105; 26.—107; 12.

—

109; 5.—lio; 29.— 113; 29, 30.

—

114; 18.—115; II.—116; 2.—120;

26.— 121; 8.—122; 16, 24.— 125; 19.

—127; I.—128; 2, 5, 14, 21.—129;

24.—130; 24, 32.—132; 7-—134; 19-

—135; 3, 16, 38-—136; 36.—137;
15.—138; p.—139; 17, 37-—140; P-

—142; 30.—144: I, 22.—145; p.—

146; 10.—147; 9.—148; 24.—149:

P-—150; 32.—153; 21.—154; 18.—

156; 9.—167; 32.— 170; 37.—174;
31.—175; 10.—i5i; 15, 30.—184.

34.— 185 ;
32.—190 : 34-—191 :

30.—

192; 38.—194; 24, 30, 35-—197; 14.

—198; I.—199; 23.—205; 18.—207;

2, 28.—209; 10, 33.—210; 7, 22.

—

213; 2.—214; 16, 29.—216; 5, 24.

—

217; 19.—218; 15.—219; 36.—220;

18.—222; 15.—224; 12.—225; 33.—

227; 17.—228; ip, 33-—233; 36

235; 13—237; 29.-238; 2, 8, 16

239; 6.—240; 16.—244; 28, 35

245; 3, 19, 34--246: p.—247; P

250; 31.—231 ; 31. — 252; 2Ó, 28.

— 253; p. — 254; p. — 255; p.—
256; 15. — 257; 32.-258; p.—259;
p.—260: p.—263; p.—264; 9, 37.—

265; 16.—266; I. 5.—267; 17, 3,3,.

38.—270; 18, 35-—271; 5. 31.—274;

2, 5, 25.-276; 17—277: P—278;

p.—284; II.—285; 7.—289: 29.

292; 29.-294; 32.—301; 8.—307;

14.—308; II, 31.—311; 5-—312; 7-

—314; 10.—315; 20.—316; p.—317;

p.—318; 17, 21.—319; p.—320; p.—

321; 2, 16, 37.-322; 3, 24.-323; 2,

5, 15.—326; 9, 25.—327; I, 21, 27.

328; 18, 26.—330; 18, 37.—331 ;
5-—

332; 2, 8.-334; 4, I9-—337; I, 8.—

339; 9, 29.—341 ; 24.-342; 21, 30.—

343; 13.—346; 30.—347; 6.-348;

25--349; 4, I4-—350; 27, 33-—351:

19.—352; 10.—353; 3, 4—354; P —
355; 6.-356; 10.—357; 2, 9.—359;
12, 36.—361; 5, 19, 32.-362; 20, 22.

—363 ; 8, 29.-364 ; 19, 33-—3^5 1 19-

—366; 13—367; 4. II.—368; 16.—

369; 13.—371; P.—372; 22.-373; P.

—375; 17, 20.—376; p.—377; P
—

378; P—379; 12, 14.—380; p.—

381 ; p.—382 ;
p.—383 ; p.—384 ;

p.—

385; P.-386; P.-387; P.-388; p.-

389 ; p. — 390 ; p.—391 ;
I — 392

;

5, 15, 30.-393 ; P-—394 ; 29.-395 ; 4,

26.-396; 20, 27, 32.-397; p.—398:

34.-399; p.—400; p.—401 ;
p.—JC2:

19.—403 ; p.—404 ; p.—405 ; p.-4^7

;

10.—408; 3.—^409; 27.—410; II, 28.

—411; 23.—413; 12.—414; p.—415;

23, 27.—416; 18.—418; 34.—419;

p.—420; 19, 21.—422; 23.-425; 20.

—429; 27.—430; p.—440; o. 23.—

447; 7.-455; 24.—45Ó; 37.-4."-

13.—463; 3-—466; I.—468: 13.—

469; 35--470; 16.—471; 5--473:
22.—475; 8, 18.—476: 16.—477; 6,

30.—479; 19.—484; 32.-486; 4.—

494; 27.-496; 5, 22.-497; 25.

498; 35—501: 30.—504; 7—505.
I, 31. — 506; II. — 507; p. — 508:

10.—509; p.—510; p.—511: 3, 30,

35.—513; 23, 25, 35--514; 4. II —
515; 30.—517; 28.—518; I. 17.—

519; 5—522; 5-—524; 9.-525; 9.

22.-526.; p.—527; 10, 33--528; p.—

529; p.—530; 18.—531; P—536; 31.

—541 ; 24.-546 ; 24, 32.-547 : 22.

33-—548; 4, 29.-558; 17—561; 3^-

—563: 38.-566; 9. 22.-567; 8, 36..

I
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—568: 36.-569; 7-—574; 16.—575;

24.-577: 4--588; 20.—615; 14.—

619: 26.—621; 13, 20.—623; 15.

—

630; 14. 23, 34.—631; II.—632; 15.

—640; 22, 24.—643; 17, 29.—644;

16.—648; 35—651; 12.—652; ig.

—654; 7.-656; 9-—657; 7, 10, 12.

FJexingas : 416 ; 19.

Florencia: 93; 9, 28.—125; 17.—133;

31.—236; 27, 32.-338; 29.-342; 34.

—365: 14—394; 4—469; 13—502:

3-—557; 23.-628; 3I-—631; I5-—

635 ; 6, 29.—641 ; 18.—646 ; 27.

Florida: 302; 25, 32.—307; 16.—312;

6, 20, 26.—314; 8.—316; p.—317; I.

—318; 35—319; 33-—321 ; 14--324;

33-—327: 3--338; 25.—340; II.—

344: 3-—512; 24, 32.

Foix (Condado de) : 450 ; 13.—599 ; 8.

Fontainebleau : 37; 61, 62.—67; 35.

—

127: 14.—244; 10.—526; II.—574;

36.-575: 2.

Fontanela (Fuerte de): 494; 18.

—

496; 37-

Fortunatas (Islas) : 281 ; 25,

Foxa (Aduana de) : 63 ; 13.

Francfort: 69; 8.—192; 12.

—

333; ic.

—334; 32.—361 ; 10.—404; 34-—426;

Franquese de Grace : 342', 22.

Franchc-Comté : 275; 2.

—

377; 9.

—

579: I.—619; 37.-622; 25.

Frankenthal : 164; 21.

Fregelingas : 376 ; 37-—382 ; 35.

Fribourg (Cantón de) : 261 ; 21.

Frisia: iii; 21.—326; 24.—347; 3.

—

396; 31.

Friuli: 634; 18.—637; 18.

Fuenterrabía : 19; 16.—21; 31.—41;

108.—45, 18, 22.-46; 2, 18.—56; 14.

—59 ; 3. 29.—60 ;
9.—61 ; 2.—62 ; 10.

—63; 2.-65; p.—84; 36, 39-—95;

37.—121; 23.—122; 35.—123; 34.—

131; 26.^137; 32.—145; 33.—146;
3.— 149: 14.—158; 6, 22.—206; 7,

19.—208; 2.—213; I.—215; 30.—

216: 23.—217; 14, 30.—222; 9.

—

227; 25.-239; 30.-243; 20.—253:

32.—280; 23.-285; 32.-287; 29.—

295; 26.—313; 17.—371; 28.—395:
8.-397; 6.—409; II.—468; 3.—504;
23.—510; 12.—514; 14.—527; 32.—

556; 23.-557; 29.-563; 20.—568;

12.—593; 11—597; 6.—612; 20.—

631; 14

Fuentes (Fuerte de): 524; 25.—525;

21.

O
Gaeta : 287 ; 22.

Gales (País de) : 280 ; 2.

Galicia: 72; 16.—330; 34.—405; 38.

—409; 30.—544; 14--582; 36.

Gante: 139; i.—211; 19.—260; 28,

34.—271 ;
31.—352; 13-—377; 25, 30.

—382; 16.—386; 6, 16.—387; 7.—

395; 37--398; 3-—606; 13.

Gap : 521 ; 31.

Garnaya ó Garnacha: 459; 15.—496;

27.

Garona : 330 ; 9.

Gascogne: 147;' 30.—^436; 26.-448:

36.-459; 9-—482; 38.—506; iS.—

597; 15-

Gavi: 185; 3.

Gelves : 54 ; 19, 21.—61 ; 26.

Genova: 14; 91.—^49; 25.—50: p.

—

63; 281.—82; 29.—103; 34.— 104;

36.— ios; 10-—106; 23.—107; 8.

—

108; 9.— 109; 2.

—

III ; 6, 10.—112:

23.—121 ; 18.—122; 2.—127; j, ^T.

—

141; 24.—154; 22.—165; 32.—166

8.—167; 18, 21, 28.—168; 19.—169

21.—170; 16.—171; 2, 17, 28.—172

3.—173; 2, 22.—179; 32.—180; 4.—

182; 24, 28.—183; 5, 27.—184; 10

— 186; 10.—195; 28.—214; 10.—218

29.—219; 5.—226; 23.—236; 4, 24,

—292; 7-—303; 17—308; 4—311;

17.—361; 14.—362; 3-—370; 3. 28

—371; 14, 30.—372; p.—373; 32 —
374; 8, 22.—381; 38.-392; 18.-

399; 26.—407; 18.—415; 2.-455:

20.—509; 36.-555; 8.—557; 37.-

568; 22, 27.—570; 29, 57—571: 33.
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—583; 30.—584; II.—586; 3, 17.—

597; 17, 20.—611; 27.—612; 6, 35.

—629; 14.—630; 9.

Gerona : 599 ; 6.

Gibrailtar: 219; 35.

—

223; 30.—231;

22.-265; 21.—380; 2.-389; 3.—

584: 27.

Ginebra: 150; 19.—176; 35-—^53; I3-

—478; 26.—510; 7, 18.—533; 15.—

534; 10, 36.

Gironde (La): 119; 2.

Goa: 397; 20.—634: 2.

Goleta de Túnez: 584; 33-—585 ; 9-

Granada: 87: 3.—280; 6.—331; 2.

—

333; 13—334; 6.-482; 32.-489;

19—579; 8.—590; 30.—606; 33.—

652; II, 16.

Gratz: 92; 11.—642; 8.

Grave : 509 ; 19.

Gravelines: 98; 14.—344; 20.—345;

21.—346; 5-—356; 5—382; 23.—

383; 33, 35--384; 3--396; 28.—557;

35-—558 ; 27.

Gray: 70; 37-—619; 36.

Grecia: 313; 13.

Greenwich : 567 ; 25.

Grenade : 615 ; 36.

Grenoble: 428; 38.

Groningue : 402 ; 24.—478 ; 4.

Guadalajara: 35; 43.—49; 17.—220;

34.-297; 6.

Guadalupe: 71; 10.—98; 27-

Guayra (La) : 121 ; 5.—216 ; 16.

Güeldres : 138 ; 2.—141 ; 12, 24.—269

;

18.—278; 10.—357; 8.

Guimene : 494; 17.

Guinea: 147; 37-—154; i-—343; 12.

Guiñes (Castillo de) : 295 ; 33.

Guingamp: 443; 32.

Guipúzcoa: 59; 2.—66; 5.—107; 11.

—

148; 12.—154; 28.—158; 3-—165;
5.—182; 27.—231; 19.—346; 21.—

512; 28.—514; 8.-556; 19.—560; 7-

Guisa (Plaza de) : 204 ; 24.—253 ; 16.

—^446; 28.

Guyenne : 206; 2.—280; 4.—312; 16.

—

314; 22.—350; 31—393; 24.-396;

5.—419; 34-—473; 24, 26.-483; 33.

—484; I.—491;

28.—615; 21.

?•—574; 9--576;

Habana: 99; 4.-223; 16.—312; 20.—

350; I.—448; 18.—559; 25.

Hainaut: 253; 4-—385; 21, 23.-395;

12.

Hamburg: 104; 25.—148; 7.—186:

II.—249; 6.-278; 3-—347; 10.—

417; 6.—627; 18.—650; 6.

Hanover : 120; 37.

Harlem: 358; .'?8.—359; 8, 27.—360

;

p.—361; I.

Hau: 478; 3--493; 36.

Henao (Provincia de): 142; 6.—222,-.

9, 12.—270; 15.—383; 26.—390: 8.

—399; 19-

Hendaye: 63; 2.—65; p.—66; p.

—

99; II.—122; 35--123; 34--131;

26.—137; 33--145; 33-—158; 6, 22.

—159; 23.—206; 7, 19.—208: 3.—

213; I.—222; 9.—227; 25.—228; 25.

—239; 31.—243; 20.—352; 16.—

409; II.—485; 27.-556; 3, 23.—

560; 3, 22.-563; 21.

Henebron: 80; 8.-433; 5-—439; 16,

33.—450; 25.-458; 19-

Henin: 524; 23.

Heras: 195; 14.

Hesdin: 147; 21, 25.-285; 6.-294;

3-—371; 36.-523; I-

Holanda: 64; 13—83; 21.—84; 6.—

85; 28.-86; 18, 35.-87; 12.—90;

23, 30.—96; II.—99; 4.—100; 29.

—

loi
;
3.—102; 20, 25.

—

III ; 22, 32.—
112; 5.—116; 22.— 120; 28.—124;

4.— 126; 3.—127; 38.—130; 3.—i3ít

4—135; 19, 38.—136; II.—137: 17-

—138; 34.—139; 17. 38.—140; p.—

141; p.—143; II.—146; 27.—149; 8.

—150; 32.—153; 22.—155; 28.—156;

38.— 160; 30.—161; 31.—162; 21. 23.

— 164; 4.—166; II.— 170; 34.—172.

2.—176; 29.—178; p.—179; 7.—184;

12.— 189; 24.—192; 17.—193; 31.—

198; 22.—207; 24.—209; 22. 33.—

I
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Jio; 12, 25.—217; 16.—218; 28.

—

222; 3Z-—223; 14, 29.—225; 12, 14.

—226: 17.—229; 3. 21.—235; p.—

237; 6.-238; 23—239; 34-—243-

35.-245; 20.—248; 19, 31.—250; 6.

—251; 4—255; I-—256; I3-—257;
-9.—259; 2, 13.—261; 19.—265; 36.

—266; Í4, 24.—267; p.—268; p.

—

269; 4, 20, 33—270; 7, 34-—271; 5.

27.-272; 33—273'^ 12, 16.—274;

4.-277 : p.—278 ; p.—327 ; 32.-358

;

2.—362; 20.—364; 8.—365; 22.

—

367; in.—370; I.—372; 5, 10.—374:

33--389: 20.—390; 10.-413; 3.—

415; 26, 34.—418; 7—420; 8.-436:

I.—484; 36.—502; 22.—504; 22.—

507; I.—508; 25, 28.—509; 18, 34.—

510; 9—511; I/.—513; 16.-515:

31—517; 37-—518: I5-—522; 8, 31,

35—523; P—524; p.—525; 31, 33-

—526; p.—527; 12, 20.—528; 6. 24.

—530; 2, 36.—531; 6, 21, 35—535:
23--536 ; 35--539 ; 18, 23.—541 ; 25.

—542; 6, 35--544; 34-—546; 28.—

549; 8, 33--555; 29.-556; 28.—

558; 12, 19, 35--559; 24.—560; 5,

26.-564: 3. 23, 32.-565; 16, 24, 30,

38.-566: 31.—568; 5, II.—569; 14.

—571; 10.—572; 12.-574; 17, 30.—

639; II.—€44; 38.—650; 19, 36.—

655; 18.

Holsacia (Ducado de): 650; 27.

Honduras: 85; 8.—146; 5—353; 34-

Huelva : 232; 35.

Huesca: 614; 20.—615; 29.

Hulst : 204 ; 9.

Hungría: 48; 21.—103; 11, 27.— 138;

13.—217; 33--219; 4—242; 32 —
258; 13—281; 19.—287; 27.-538;

12.—638; 5, 15.—639; 4.—641; 21,

27.—642; 7.

Ihiza: 219; 34.—226; 6, 12.—227; 2Q.

—580; I, S-—589; 12.—591; 16, 32.

—593; 8.—600; 15, 28.—602; 23.—

603; 16, 30, 31, 37.—604; 29.—610;

-8.—611; 34--656; 26.

Ibrca : 31 ; 2.

Illa: 618; 3.

India (La): 91; 4.—91; 7.— 108; 16,

31.— 1 11; 29.— 113: 28.— 141; 17.

—

145; 37—156; 24.—167; 31.— 168;

3.— 170; 26.—174; 9.—182; 35.—

183; 36.— 187; 32.— 189; 24.—193;
26.—241; 16.—242; 14—258; 24.

—

403; 20.—508; 26.—510; 10.—522:

6.-563; 6.-574; I.—633; 8.-634-

1—635; 4—642: 29.-643; 27.-

646; 18.

India portuguesa: 342; 8.—510; 35.

Indias: 28; 58.—32; 4.—69; 11, 18.

—

71; 23.-75; 31.—84; 3.-85; 7-—

86: 17.—96; 37.—118; 27, 36.—119;

29.—120; 27.— 121; 27.—122; 35.

—

127: 32.—130; 27.— 134; p.—147:
19.— 149; 30.—150; 26.— 154; 2.

—

155: 23, 26.—171; 15.— 172; 18.—

177: 3-—i^^; 2.—187; 12.—203;

21.-214; II.—217; 33-—222; 31, 34.

—223 ;
p.—224 ; 2.—226 ; 26, 36.—

232; 25.—240; 14.—243; 19.—244;

13. 17, 30.—247; 5, 14.—262; 20, 28.

—270; II, 32.—271; 28.—286; 17.

—

297; 8.-298; 34.—300; I.—311; 30.

—312; 20, 25.-313; 21.—316; 16,

34—317; 10.—325; 2.—330; 33.—

334; 37-—337; 32.-338; 19—342;

7.-344; 81, 28.-346; 25.—351; 19.

—354; 5—372; 14.—381; 38.-387;

15, 26.—389; 18, 22.—390; 27.

—

392; 19.—401; p.—403; 4, 12.—404;
8.—406; 9.—407; 20.—411; 28.

—

414; 27.—424; 6.—448; 18.—^449; 4.

—463; I, 4—468; 19.—495; 19.—

498; 5--501; 14.-502; 16, 23.—

503; 16.—504; 6.—508; 26.—509;

35.—511; 16.—512; 6.—513; 3.—

515; 18.—519; 26.-523; 21, 25.—

525; 10, 16, 28.—526; I, 17, 27.

—

535; 4--539; 22.-547; 38.-549:

34-—5.S4; 17—557; 34.-566; 32.—

568; 1.-572; 20.—576; 3.-577; 17.

582: 18. — 586; 7-- 593: 2.-637;

31.—646; 32.-656; 13.

Indias holandesas: 266; 26.
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Inglaterra: 3; 18.—10; 38.-54; 3i-—

57 ; 28.-58 ; 16.—61 ;
p.—63 ; 25.—

,69; 15, 19.—70; 10, 29.—71; p.

—

72; 39-—73; P-—74: P-—75; P —
76: p.—77; p.—80; 5. I7-—84; 14,

31.—85; 14.—86; II.—90; 18.— 103-

4—104; 32.—105; 20.—106; 33.—

107; 34.—108: 22, 25, 27.—109; 16,

36.—lio; 34.—III : 34.— 113: 6. 26.

—114: 13.— 116: 22.— 124: 3-—125;
12.—129; 32.—132: 31.—136: 22.—
137: 17.—139; 37-—140; 8, 9—144;

34, 35—145; II, 34, 36.—146; 10,

28.—149; 13.—150; 31.—152; 20.—

165; 21.—166; 12.—167: 16, 18.

—

168; p.—170; 33-—171; P-—172; 13-

—178; 18.—179; p.—180; 3.—182;

23, 32.—183; p.—184; 9. 12.—185;

II, 14, 34.— 186; 27.—188: 9, II.—
189 :

26.— 193 : p.—194 ; 34-—198 : 3i-

—206 : 1 1. 13, sj.—208 ;
5.—209 : 23.

—210; 25.—215; 17.—218; 31.—223;

14.—224; 19.—225; 8, 12, 20.—226;

17.

—

227; 9.—228; 25.—234; 16.

—

235; 4, II.—237: p.—239; 23, 34.—

240; 22.—241; 5, 31.—245: 14.—

248: 15, 20, 35.-249; 3, 12, 38.—

250; 6.—251; 4, 24.-252: 10.—254:

15.—257; 22.—260; 38.—261: 18.

19.—262; I.—264; 22.—266; 21.

—

267: 30.—268: II.—270: p.

—

271:

37—2731 24, 31.—274; 26.-277; 35-

—278
; 7, 22.—281 ; 5, 26.-283 ; 18,

28.—^287; 10.—2S8; p.—291; II.—
292; p.—297; 28.-298; 7—301; 36.

—304; 35—305; 6, 14.—306; 3, 26.

33.-328; 6, 24.—331; 10. 23, 26.—

332: 19, 29, 38.-334; 16, 36.—335-

32.-336 : 8.—341 ; 14, 24.-347 ; 7.

—349: 29.—350; 3—354; 25.-356;

1. 33-~357- 28. 32.—360: 4—361;
5, 19, 32.-362; 16.—365; II.—367:

2, 25, 34—369; 29.—371; 4-—375-

9.—380; 21.—381; 12.—382; 32.—

383; 6.-385: p.—386: 7-388: 4.—

389; 14.—391; I.—393: 31—394; 8,

25-—395; 6.-396; 9—397: 13 —
399; 32.—401: 3. 32.—404; p.—406;

15.—409; 7, 8.—410; 28, 32.—411;

5, 7, 27.—412; p.—413; P—414; P-—
415; II, 13.—416; 20, 26.—417; p.

—418; 4, 20, 24.—419; p.—420; 18.

—421; p.—422; II, 30.—423; 3.—

424; p.—425; 23.-426; 13—427;
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II.
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29.—614; 33--615; II.—616; 19.
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12.—338; p.—339; 2.—341; 18, 20.
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4—343; 10, 25.-354; 5.—417; 25.

—421 ; 36.-423 ; 24, 32.-425 ; 9, 18.

—426
;
14.—433 ; 25.—440 ; 37.-441
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2.-447; 22.—451; 25.-479; 30.—

513; I4-—520; 37-—558; 9-—576; 17.

Le Mans : 426; 19.—^429; 5.

León: 611; 26.—648; 17.
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10.—357; 15, 24.
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17, 32.

Leuve : 244; 28.—245 ; 7.
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—252; 34.—260; 30.—289; 3.—290:
25--338; 28.-353; 34.-360: 13.—
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—640; 13, 23.—641; 21.—642; 20.
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268; 35.—271; 6.-278; 16, 24.—
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409; 2.
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Linguen: 130; 30.—132: 32.-237;

23.-238: 15.—241 ; 13.—254; 32.
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17, 23.-75; 30.—76; I3-—85; 29.—

95; 7--157; 21.—158; 9-—159; 12.
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505; 21.—516; 35--519; 7-—520;
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Logroño: 182; 26.—192; 22.— 198;

28.
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3^-—376; 28.-485; 19.—545; 17.—

582; 28.-596; 8.
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32.-556 ; 5—564 ; 27.
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21.—387; 22.
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339 38—356; 34-—358; 28.—361;

18.—366; 35—372; 9—374: 27.—
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Medina del Campo : 2 ; 4.—9 ; 28.

—

39: 83.-364: 29.
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510: II, 19.—605; 8.
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Middelburg: 334: 25.—342: 10.—359;

23.—360: 3-—362; 32.-364: 26.

Milán: 14; 96.—22; 5.—48; 13.—^49;

24.—50: I.—63; 24.-74; 34.-82;

7.-86; 27, 35.-89; 19—93: 31.—

99: 9.—loi ; 39.—104; 2.—122: II.
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Módena: 134; 34-—^37; 16.—575
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Molucas : 504; 9.—506; 9.—507; 2.

Momillán: 144; I7-—505;-35.

Monaco: 214; 32.-575; 25.

Moncalier : 629 ; 12.
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351: 4—441: 14—469; 3-

Monferrato : 25; 28.—56; 35.—105;

32.—112; 7. 24, 27.—113; 4, 19.—

127; 19.—156: II.—160; 14.—171;

9, 18.—172; p.—173; 7.—186: 15.—
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22.—188 : 3, 32.—196 : I3-—545 ;

34.—571: 36.-572: 7. 30. 37—573\
10, 20.—574: 7—651: 31.
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—
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—384; 7—385; 23.—390; 8.-392:

13. 21.—395: 35.-398: 11.-446-

28.
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27.-565 : 34-—573 ; 3i.
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304; 4.—391 : 26.—571 ; 8.-593 ;
32.

—594; 25.-599: 35-—613; 12.

Morabia: 103; 25.

Morbihán; no; 12, 19, 22, 23.—168:

15.-170; p.—184; 18.—185: 22.—

187 ; 33.-422 ; 5.-426 , 28.—441 :
S.

—571; 16.

florea : 645 ; 5-

]\Iorlaix: 499; 36-

Morles: 441; 36.-444; 31—452; 20.

Mosa (Río): 129; 22.— 180 : 7-—393;

6.-576: I, 13-

Moscovia: 643; 28.—644; 21.

Mota (La): 192; 28.

Motrico: 172; 15.-186; 21.

Motril: 180; 35.

Mourmal: 142; 27.-243; 12.—270;

15.—272; 16.

Mulen (Fuerte de) : 92 ; 29.

Munster: 64; 11, 12.—65; 8.—204; 7,

21.—207; 23.—256; 19.

Murcia: 602; i6.—613; 36.

Muschy: 248; 37.

Xamur: 122; 15.— 123; 16.—137; 22.

—140; 34.—218; 17, 35—224; 16,

17, 28.-226; 8.-228; 29.-252; 3.

—296; 5—394; 26.—412; 5-—630;

10.

Nancy: 127; 27.— 197; I3-—198; i.—

273; 2, 29.—510; 19-

Nantes: 144; 23.-244; 27.-338; I4-

—366; 35—371; 7-—400; 25.—411:

13.—412; 8.-427; 3—429; 2.-432;

p.—433; 7—439; 12, 24.-442; 32-

—443; II.—444; 12.—445; 29.-446;

22.-448,; 15.—450; 26.—451 ; 12, 30.

—459; 3. 19. 30.—466; 28.-467; 5,

8, 30.—468; 17.—480; 28.—491; 22.

—492; 31.—494; 36.-496; 21.—498:

22.—499; 16, 20.—500; 9, 19, 36.—

507; 22.-539; 17.

Ñapóles: 6; 2.-7; 7-—8; 13—13;

80.—30; 71.—49; p.—50; P—63;

12, 29, 35.—64; 3, 5. 7-—97; 24.—

119; 33-—120; 31.—121; II.—127;

29.—129; 2/.—130; 9, 29.—132; I.

—136; 20.—138; 35—139; 34—230;

24.-234; 7--236; 24, 33--240; 4.—

244 ; 24.—245 ;
6.—261 ; 2, 33.-262

;

34.-264; 17, 35--276; p.—280; 27.

—287; 17.—291; 4—389; 32.—413;

16.—488; 3—534; 23.—540; 5.—

553; 16.—554; 1—576; 3I-—580;

21.—616; 31.—626; 16.—627; 23, 27.

—€28; 3, 14—632; 25, 29.-634; 7.

—640 ; 28.-648 ; 18.

Narbonne: 25; 32.—26; 34.—70: 31.

—147; 4--338; 33--351; 3--437;

31.—438; 16, 27.-439; 4--441; 12.

—504; 19.—522; 20.—582; 34.—

583; I3-—584; 28.-597; 26, 34--

598; I, 13.—603; 18.—616; II.

Narden: 273; 34.

Navarra: 20; 2b.

—

t,7 '^ 66, 67.—53;

8, 22.—66 ;
4.—90 ;

32.—91 ; 24, 36,

39.—92; 37-—94; 16.—96; 2.—ico;

17.—120; 15.—144; II.—148; 12.

—

151; I, II.— 152; 33-— 154: 16, 36.

—164; 24.—208; II.—214; 30.

—

217; 3, 14.—247; 24.—282; 10.

—

285; p.—286; 26, 29.—288; 24.

—

291; I.—292; 23.^301; 38.—302;

4--307; 5t-—325; 12.—327; 20.—

332; 24, 3X-—333; 28.-337; 25.—

346; 21, 30.—376; 4, 3I-—381; 32 —
387; 29.—391; 4--396; 26.-398;

27--403; 2.—514; 4-—515; 25.—

516; 3—517; 16.—518; 33--520; 2.

—524; 28.-536; 14.—537; II.—538;
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Urión : 441 ; 37.

Utrecht: 395; 32.

Uxonia : 414 : 20.

Valencia: 65; 5-—138; 14—148; 13-

—211; 8.—215; 9—345; 36.-374;

27--376; 19—393; 21.—406; I.—

432: 14.—489; 19.—504; 25.-545;

9-—565; 32.-587; 12.—594; 8, 15.

—595; P—596; 3, 12.—605; 34—
607; 23.—608; 23, 25.—610; 19, 23,

24.—611; 14.—613; 6, 7. 10.—614;
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—635; 24. 31.—638: 3.

Armadas
: 71 ; i, 28.-72; 22.-75; 30.
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29.

Descalzas: 95; 16.—186; 9.—515; 34.

Descaminos de navios: 222; 7.

Descifradores: 120; 18.—364; 30.

Descubrimientos: 290; 36.—64?; 15

Desecación de lagunas: 177; 17.

Desembargos: 108; 14.—141; 35.—

270; 23.-387; 13.—400; 23.—416;

17.—619; II.

Deserciones: 357; 2.

Despensas de los Embajadores: lío;

32.—116; 28.

Desposorios : 8 ; 15.—46 ; 19.—52 ; 27.

—53 ;
32—62

; 5.-67 ; 2?.—106 ; 35.

—136; 26.— 154; 27.—212; 29.—250;

6.—308; 29.-337; 36.-339; 16.—

395; 35-—427; 35-—517; 34-—519;
20, 22, 25.-547; 32.—612; 3—643;
3-—651; 5-

Destierros: 108; 7.— 154; 6.—212; 38.

—409; 14.—567; 14.—595; II.—636;

6.-637; 20.—654; 23.

Deudas: 15; 8, 10.

—

t6; 16, 22.—20;

28.-63; 14—75; 38.-92; I.—116;
2.— 124; 24.— 177; 14—184; 36 —
187; 32.—188; 24.—194; 18.—208;
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30.—209; 26.—210; 6, 38.—217; II.

—221 ;
5-—223 ; 35—225 ; 8.-232

;

30, 35-—233; 7-—237; 21.—239; 33.

—245; 3.-246; 4-—247; 32.-248:

15.—252; 24.—254; 28.—262; 13.—

271; 23.—274; 16.—292; 5.—294;

4.-295; 13.—311; 26.-317; 34--

333; 10.—359; 33--366; 26.-368;

4.-378; 29.—380; 7-—407; 25.—

447; 1, 4--452; 19—457; 7-—461;
21.—462; 21.-464; 9.—472; 25.

—

493; 29.—507; 30.—511; 20.^52';;

I3-—527; 3-—558; I.—562; 2.-563;

II.—564; 34-—567; 35--S/o; 16.—

580; 3I-—591 ; 21.—598; 5.—600; II.

—603; 15.—606; 3.—611; 18.-—623;

16.—635; II, 21.—637; 24.

Dietas: 103; 15.—152; 38.—181 ; 31.

—207; 23, 26.-239; 5—251; 16—
271; 24.-359; I5-—498; I7-—545:
18.—650; 23.

Diezmos : 347 ; 26.—349 ; 14, 25.

Dinero: 76; 23.-77; 34-—79; 7 —
80; 16.—95; 38.—96; 25.—108; 6.—

112; 17.—141 ;
3--145; 38.— 148; 21.

—158; 14.—161; 27.—162; 8.—164;

26.—168; 29.— 172; 16.—178; 32.

—

179; 30.—182; 3—183; 31.—186; 23.

— 192; 17.—194; 8.—198; 24.—217;

34.—221; 22, 26.—224; 30.—236; 4.

—239; 34.—241; II.—242; 5—257;

29.—260; 21.—261; 20.—264; 19, 23.

—270; 32.—276; 28.—277; 22—
278; I. — 287; 32. — 289; 4.—292;

12, 28.—295 ; 12.—305 ; 20. — 309

,

26.-323; 4—327; 29.-342; 20.—

347; I. — 351; 2.-353; 3, 4-
—

355; I.- 357; 2.-358; 9—360;
22.-362; 7—372; 30-—378; 7--

381; 10.—383; 23, 25.-384; 10.—

385; 5, 16.—387; 18.—405; 30.—

407; 16.—408; 4.—412; 16, 29.—

413; 15. 28.—416; 12.—419; 16.—

421; 20.-425; 18.—428; 25.-429:

8.—431; 23, 25.-434; 18, 33-—436;
I4-—437; 9—441; 32.-452; 2, 13,

21—453; "•—455; 20.-458; 25, 28.

—459; 1.—460; 25.-464; 8, 14.—

465; 38.-468; 17.—469; 33—474:
27—475; 13- 22.-479; 6, 30, 34.—

480; 32.—481; 31.—482; 5--483;

35—485; 20.—487; 14—496; 39-—

498; 36.—508; 19.—509; 26.—513;
32.—515; 13—518; 17--532; 32.—

534; 2, 12.—542; 17.—549; 16.—

554; 9—560; 29.-566; 9--567; 8,

22.-568; 29, 36.-573; 34, 37—
586; 7, 10.—598; 21.—604; 33-—

631; 30.—638; 7-—657; II.

Discursos políticos: 170; 32, 35.

Diseños : 187 ; 13.

Dispensas: 7; 5.—8; 14.—15; 12.

—

17; 2, 4.—40; 98.—^41; loi ; 103.

—

53; 18.—60; 30.—61; 4.—62; 32.^

66; 36.—118; 7.—119; 21.—152; 16.

—164; 14.—181; 37--355; 21.—

517; 7—546; 4.—648; 36.—650; 3.

Divorcios: 48; 2.—127; li.—196; 7,

38.—197; 33—198; 37-—199; 6.—

260; 3--283; 14.—393; 34-—503;

3.-529; 6, 37-—546; 34.

Doctores en derecho: 489; 30.

Doctrina cristiana: 644; 18.

Dominicos: 105; 16.—106; 16.-^150;

21.— 159; 3.—195; 4.-425; 25.—

444; 29.-449; 15-—474; 30.—478;

25—503; 7--534; 25.-536; 7-—

608; 26.—611; 13.—647; 4.

Donativos : 293 ; 32.

Dotes: 20; 23.—21; 30.

—

33; 14, 16,

—34; P-—36; 51, 55-—39; 88.-49,

5, 21.—53; 3—59; II.—67; IS. 18.

—85; 21.— 117; 30.— 129; 31.—146;

16. — 246; 8. — 287; 25.—292; 8.

—

-93; 31.—335; 22.-358; 35-—380;

18.—484; 32.—511; 24.—540;' 23.—

546; 3—638; 30.

Edicto de pacificación : 300 ;
5.—30.2

;

12.—346; 12, 18.—357; 35-—365;

25—376; 15. 18.—412; 12.—502; 7.

Ejecuciones: 145; 10.—147; 15.—283;

28.—302; 26.—314: 3—324; 7
—

326; 24.-335; 9—337; 25.-339;
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26.—360; 28.-364; 27.—407; 13 —
415; 13—467; 2, 22, 35-—495; 7-—

505; 27.—506; I3-—509; I-—558.

24.-569; 30.-590; I5-—594; 16.—

637; 19—641; 31-

Elección: 86; 26.—91 ; 2, 11, 29.—

92; 18, 3I-—97; 34--98; 4-—106;

I3-—357; 30—358; 29.-359; I--

374; 35-—387; 7-—407; I5-—449;

II.—457; I7-—459; 28.—460; 35.

—464; 3.—467; I.—468; 12, 21, 24.

—470; 2, 8.—471; 12, 14, 15—472:

10, 32.-473; 12, 14, 16.—474; 25,

35-—475; 2, 6, 21.—476; 4--483;

39.-492; 30.—506; 33-—514; 13-

—521; 10.—541; 31.—542; 4-—555;

37-—556; 6.-557; 22.—s6i; 21.—

646; 9.—647; 12.—648; 18.

Embargos: 65; 6.— iii; 32.— 166; 32.

—167; p.—180; p.— 181; p.—183;

8, 20, 22.—205; 22.—216; 14.—221;

18, 25.—222; 14.—224; 12.—225; 5.

—226; 14.—255; 31.—256; 25.-269;

13, 15.—271; I.—275; 23.-287; 13.

—ziy, 13—395; 5—501; 27.—502:

18, 32—505; 20.—506; I, 7—508;

20, 35—509; 2.-537; I.—560; 26.

—572; 31.—612; 22.—639; 6.

Empresa contra Inglaterra: 171; 20,

22.—185; 12.—401; 31.—409; 8.

—

411; 6.—412; II.—414; 29.—418-

24.

Empréstitos: ^T, 19—303; 3--339;

y/'—ZAV, 27.—365; I3-—419; II-—

480 : 4--553 ; 2>l-—^<^^ \ 36.

Encomiendas: 59; 5.—88; 25.—102;

II.— 107; 18.—114; 29.—138; 32.

—

208 ; 22.—261 ; 3 1 .—320 ; 1 1.^350

;

26.—370; 29.-498; 32.-559; I7-—

570; 26.—590; 28.-594; 9.

Enfermedades: 109; 34.—188; 37.

—

210 ; 35-—264 ;
30.—283 ; 35.-286

;

7.—287; 9. 17.—288; I.—290; 17.

—

303; 34-—314; I.—315; 38.-324:

22.-325; 28.-329; I.—338; 4-—

342; 37.-343; 29.-363; 3—369;

17.—370; 4-—380; I.—402; 27.—

411; 7, 28.—^419; 22.—429; I.

—

431; 30.—438; 38.-455; 5—460;

16.—494; 39.-526; 27.-534; 17.—

546; 21.—562; 26.—611; 18.

Entierros: 186; 9.—402; 31.—565;

23.

Entradas de personas reales, perso-

najes y embajadores: 67; 8.—115;

34.—118; 23.—119; 26, 33.— 124; 14.

—140; 19—159; 18.— 189; 3-—195;
10.—206; 24.—208; 19.—213; 15.

—

214; 32.—220; 12.—231; 36.—232;

4.-233; 28.-242; 34, 37.-267; 26,

36.-268; 27.-273; 7.-297; 9.—

298; 17.—259; 5.—360; 12.—361:

2.—380; 27.-383; 23.—406; 5.—

427; 29.-428; 5.-486; 19.—504:

15.—518; 7—530; 18.—532; 17.—

541; 22, 35.-542; ZZ, 37-—543; 6.

—563; 36.-597; 12.—611; 16.—

613; 8.—615; 2.—630; 16.—634;

10.—637; 12.—638; 28.—642; 28.^

643; 28.

Entrevistas : 59 ; 7.

Envenenamientos : 269 ; 10.—^07 ; Zl-

—326; 12.—345; 25.-381; 25.^

422; 33-—523; 19—616; 25.

Epigramas: 411; 35.—412; 15.

Epitafios: 417; 23.

Esclavos negros : 343 ; 12.—366 ; 20.

Escoceses : 288 ; 19.—346 ; 10.—401

;

10.

Escolta: 271; 11.

Escorchapines: 588; 25.

Escuadras. V. Armadas.

Escudos de armas : 407; 23.

Esguízaros: 75; 31.^-86; 32.—94; 6.

—99; 33—151; 5—162; 29, 30.—

164; 9.—178; 3.—206; 15.—240;

20, 28.—242: 3?, 2,1-—252; 28.

—

261; 21.—265; 33—315; 30.—386;

ir.—4x9; 32.—508; 10.—509; 29.

—

516; 21.—541; 8.-558; 23.-573;

12.—619; 35.—621; 4, 17.—629; 28.

Espadas : 191 ; l.—195 ; 2.

Especiería: 187; 31.—374; 34-

Espahis: 641 ; ¡29.

Espías : 47 ; 24.—80 ; 20.—108 ; 8.—

145: 34—155; 30.—254; 12.—282;
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ío.—286; 30-—317; 3-—339; 28.—

357; 20.—360; 19.—362; 6.-372;

26.-375; 29.-383; 24.—401; II.—

485; 23.—510; 4—512; 25.—513;
22.—520; 5-—526; I.—569; 30.—

583; I4-—584; 5—595; 34-—600;
24.—603; 18.—636; 5, 19.—642; 2.

Estampas: 119; 7.—540; 21.

Estudin?-!t€S : 309; 3I-—3^5; 3-—392;
30.—393; 16.—472; 17.—484; 5.—

587; 34.-634; 24.

Etiquetas: 120; 2.—142; 16.—201;

14.—212; 9.-227; 2.-364; 35.—

552; 23.-642; 23.

Eucaristía : 300 ; 28.

Excomunión: 227; 12.—449; 30.

—

524; 5-—644; 19-

Expediciones marítimas : 143 ; 14.

—

146; 20.—147; 19.—148; 16.—161;

30.—286; 16.—290; 2i^.—291; 31.-

302; 31.—304; 24.—316; 10.—317:

4, 28.—320; 24.—321; 13.—327; 3.

—338; 19.—342; 3-—349; 16.—373;
26.—381; 30.—387; 25.—403; 4, II.

—404; 7—417: 5—424; 5-—430; 2.

—502; 8.—506; 9-—509; 34-—511;
16.-515: 17.—519; 9, 26.-523; 25.

—535; 4--540; 24.-552; 38.-566;

12, 32.-568; I.

Exportación : 281 ; 18.

in

Fábricas: 212; 22.

Facultades : 5 ; 28.—49 ; 26.

Favoritos: 429; 11.—565; 10.

Ferias: 257; 16.—309; 35.

Feudos: 50; 19.—103 ; 33.—104; 36.

—105; 10.-112; 37.-245; 28.—

568; 28.

Fianzas: 143; 21.—165; 2.—512; 19.

Fiestas: 48; 8.—67; 7.—117; 32.—

200; 26.—201; 15.—207; 21.—275;

4.—312: 21.—^4.05; 29.—424; 6.—

505: 8.—516; 16.—539; 30, 38.—

540; 18, 27. — 543; 10.—653; 32.

V. Toros.

Filosofía: 345; 35.—380; 6.

Finiquitos : 22 ; 38.

Fletes: 181; 16.—413; 30.—426; 28.

Flor de lis: 47; 36.

Flotas de Indias: 59; 6.—75; 31.

—

154; 2.—224; 2.—232; 25.—262; 20.

—334; 38.-345; 39—374; 10.—

407; 20.—411; 28.—586; 6.

Folletos: 398; 19.

Foragidos: 342; 34-—343 ; 13-

Formularios: 85; 3.—144; 6.

Fortalezas: 303; 26.—380; 31.—503

37--579; 10, 20, 22.—580; 3, 12, 16

—582; 16.—583; 5--584; 30.—585:

29--587; 5, 7, 16.—588; 12.—589

4.—590; 8, II, 24.—591; 14, 23, 36.

—592; 10, 14.-594; 9-—597; 9-—

598; 18, 19.—605; 22.—610; 12.

—

629; 38.-637; 16.

Fortificaciones: 65; 26.—80; 8.—81;

36.—82; :íj.—84: 36.— 119; 2.— 120;

31.—137; 13.—139; 28.—188; 33.—

194; 31.—198; I.—212; 5—239; 14-

—246; Z7-—^256; 27.—262; 7.—264;

2,0.—27-/ ; 20.—285; 31.—286; 28.—

288; 13.—295; 23.—307; I, 30.—

313; 22.—320; 2,0.—ii7; 25.-377:

30.—384; 8.—440; 4, 20.—442; 6.

—456; 5.-482; 30. — 504; 14.—

522; 2.-565; 23.-573; 10.—

579; 14. — 580; 34. — 581; 21.—

582; 30. — 583; 10, 12. — 584; 27.

—589; I, 19. — 591; 28. — 592; 6,

22.-598; 25.-599; 14.—600; i:.

35.—601; 9, 34.—602; 5, 15, 27.—

603; 10, 28.—604; 27, 38.—605; 18,

27.—606; 19.—607; 3, 29.—608; 17,

22-—609; 5, 6.—617; 22.—620; 15.--

621; 14.—622; 13, 17.—627; 27, 29-

—632 ; 19.—642 ; 5.

Forzados a galeras: 56; 21.—122; 4.

— 130; 29.—219; 3.—222; 25.—225;

6.-226; 27, 38.-228; 5.-232; 35-

—233; 26.-234; 5. 24.-275; 26.—

298 ; 22.—299 ; 13.—307 ; 6.—309

:

23.—321; 10.—516; 30, 34—576; ''3-

—584; 4-

Frailes: 283; 28.—307; 22-—311; 19.

I —318; 5--348: 23.-385; 2.—303,

i
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-3-.._3gQ; 2, 10.—407; I3-—419; 2-1.

—435 ; 20.—442 ; 12, 18.—443 ! 6,

S.—446; 14.—448; 33-—449; íf^-—

454; 19.-461; 32.—472: 28.— 508;

24.—509; 21, 32.—512; 21.-525: I''-

_53o; 16.—53^; 14—565; 37--6;"i

;

19.—640 ;
37-—647 ; 19-

Tranciscanos : 90; ii-— 131; 17—I6-

I8.—287 ;
5—292; 8.-348; 23.—

388; 23.-392; 25.-393-. 34-394;

31.—399; 3. 10.—411; I5-—435; 19-

—440; 5, 10.—462; 6.-499; /• 34

—551; I.—562; 10.—583: 35—.-'^;;

6.-623; 23.

Tranqnezas : 92 ; 4.

Pranquicias: 213; 30.—2-8; 3-—2,10 ;

27.-633; 33—637; '^

Fraudes: 84: 28.-86; 20.—219: t2.

—243: 19.—261; 33—5?6; 31. 34.

Fronteras: 505; 22.—512; 26.—514;

14.—515; 25.-528; 36.

Fuertes: 90; 27.-92; 29.-98; M, 21.

—99; 10.— 107; 5-—US: 33-—U6;

. 15.—159; 22.—164; I.—167; 14--

180: 7-—237; 23.-438; 26.—441;

38.—450; 30.—452; 23.-457; 13
—

473; 27.-479; 35-—480; I, 14-—

481; 9- 12, I7-—485; 26,-492; 5,

20.—493: 20.—494; I/--496; 34-—

5ci: I, 9-—505; 15—524: 25.—

525; 20.—557; 20, 34-—560; 22.—

567; 28.—570; 30. 36.

Fugas: 180: 8.-364: 28.-411; 3-—

452; 8.—507; 36.-557: 29.-652;

34.-654; 10.

Fundidores: 597; 21.

Funerales: 249; 5.-427 : 24-

Fustas de turcos: 598; 3.

O
Gabelas: 638; 16.

Gajes: 46; 24, 28.-52: 36.

Galeones: 71; 23.— 141 :
18.—170; .'

II.—181; 9.—214; 12.—217; 33--

222; 30, 34.-223; 2, 9.-226; 29.

Galeras: 48; 24.—70; 39-—76; 22.-

81; 16.—86; 33—97: 32.—121; i;

— 141 ;
32.—204; 35-—216; 15.—344;

6.-353; 3I-—434: 16—440; 3
—

441; 31.—452; 10, 32.-453; 35.—

459; 35—466; 30.—468; 30.—480:

37.-482; 16, 18, 37.-492; 39.—

499; 16, 22.-579; 8.—581; 22.--

582; 5, 21.—585; 8, 12, 33.-586,

30.-588; 18.—589; 2.—590; I4-—

595; 20, 35.-598; 2.—602; 1.-632-

25.-635; 26.-642; :o, 35.

Galeras y navios franceses: 195; I4-

—231; 28.-232; 3. 9, TI.—233; 24-

—247 ; 25.-253 ; 33—287 ;
14—288

:

22.—290; 25.-293; 27.-298; 34—
309; 28—335; 31.—337; 12.—342;

6.-366; 35—387; 22.—410; n.—

504; 38.—505; 2, 20.—519; 2.-554;

30.—563 ;
5-—581 ;

9-

Ganado : 563 ; 25. V. Caballos.

Garantía: 138; 22.—139; 23.—218;

13--235; 28.-259; 35--264; II-—

271 ; 19.

Gastos de -Embajadores: 215; I5-—

218; 20.—219; 21.—221; 6.-232;

I4._259; 27.-266; 18.—273; 25.—

408; 29.-414: II.—416; 2.—419;

30.—421 ; 13.—436; 19—485; 30.—

493; 18—495; 26.—513; 12.—515;

I.—538; 36.—567; 31.—630; 24.—

635; 20, 25.-636; 16.—637; 15, 3.".

—638; 20.—640; II.—642; 2.-643;

7, 21.—644; 13.—645; 22.-647; 34-

Gastos militares : 248 ; 3.

Gastos secretos: 108; 10.— 148; 15.—

198; 3--243; 34—260; 27.-459;

3.-466; 27.—491; 24.-495; 26.—

645: 22.

Gendarmería: 354; 4—4ii; 21.—419;

2.

Genealogías: 74; 26.-386; 17.—401 •

17.-488; 9. V. Arboles genealó-

gicos.

Genoveses: 220; 31.

Gentiles hombres: 152; 7-—329; I3-

—347: 18.—387; 24.— 413; 10.—

445; 2.-489; 2.—506; 5—514; 20.

—524; 2.-542; II.—584; I5-—615;

15-
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Germanías: 594; 14, 28.

Girona (Galeaza): 424; 15.

Gomaristas : 555 ; 30.

Grandezas: 120; 4.—151; 4.—212:

30.—567; 30.—570; 25.

Grisones: 36; 50.—92; ^7.—96; 35.—

99; 32.—103; 5-—104; 16, 31.— ITO;

37.—131; I.—146; 16, 30.-151; 6.

—158:. 28.—161; 23, 35-—i6s; 27.—

166; 27.— 167; 15.— 168; 21.—170;

I.—176; 18.— 179; 20.—183; 18.—

184; 5.—206; 15.—238; II, 29.—

240; 20.—485; 15, 39-—522; 14.—

523; 8.-524; 24.—541; 9-—551; 36.

—554; 10.—557; 3 1 -—558; 29.—

564; 7, 20.—566; 15.—570; 9, 12.

—573; 24.-634; II.—639; 30.—

650; 30.

Guantes: 553; 8.

Guardas : 513 ; 4.

Gueux (Les): 326; 22.—356; 17.

Guías comerciales : 589 ; 19.

Hábitos: 91; 25.—100; 31.— loi ; 8,

22.— 102; 38-— 103; II.—354; 36.—

479; 6.-568; 3I-—593; 28.—601;
22.—604; 35.—610; 14.—648; 12.

Hacaneas: 337; 29.

Hacienda: 248; 18.—293; 28.—343;

4.-348; 27.—351; 35.-424; 19.—

455; 23.—481; 35-—503; 24.—513,

33, 36.-537; 3-

Halcones: 277; 3.—612; 10.

Hambre: 587; 18.—599; 32.

Herejes; herejia: 34; 25.—76; 33.

—

87; 36.—90; 29.-92; 23, 39—98;
15—112; I.—149; 4-—150; 37—
158; 21.— 160; 3I-—175; 33—188;
20.—225; 13.—283; 26.-299; 35.—

300; 17, 30.—301; 7, 25.—308; 10,

12, 18.—310; 24.—311; 35.-312;
^9—313; 4, 9—3i.=5; 5-—318; 14,

20—319; 3-—324; 15, 29.-326; 23.

—328; 8, 21, 22.-333; 14—341; .>

—359
;
20.—369 ;, 32.-376 ; 3 1 —378

;

J9—384; 32.-386; 18.—426; 6.—

427; 18.—436; 25.-452; 7--454:
22.-467; 22.-468; 34.-472; 37.—

479; 21.—485; 34—493; 2.—503:
32.—511; 6.—512; 22.—519; 13.—

525; 35—537; 24.-546; 8.-548,

I4-—557; 16.—565; 12.—570; 3.—

644; 35-

Herrerías: 556; 13.—560; 2.

Herreruelos: 407; 29.

Hierro: 158; 4-—556; 12, 19.—560; 2.

Hijos naturales: 92; 10.—336; 35.

Hipotecas : 49; 4.

Hombres de negocios: 102; 21.—18o-;.

31.—295; 17.-437; 25.-444; 12.—

465; 30.

Honras fúnebres: S73'> 20, 23.—501,.

34.—505; 28.—531; 23.-538; 23, 20.

Hospedajes: 56; 15.—117; 22.—124,-

4.—142; 23.—150; 22.—157; 35—
172; 17.—186; 35-—209; 27.—213;
10.

—

222; 7.—228; 21.—230; 13.

—

231; 10.—259; 20.—443; II.—486;

3, 20.—501; 35--509; 8.-539; 33-

Hospital de la Casa de Dios de Lyon

:

226; 7.—228; 10.

Hospital de San Luis de los Fran-

ceses: 99; 34.— 112; s^.—118; 28.

—162; 34-—165; 37.—214; 7.

Hospitales: 123; 25.-276; 34-—550."

32.

Hugonotes : 98 ; 19.—123 ; 26.—148

;

16.—150; 36.—151; 31.—185; 4.—

188; 22.—224; 14, 26.—225; I.—

i

226; 18.—302; 28.—308; 27.—311;

I

16.—313; 35-—322; 16, 28.-324; Q.

I
21.—333; 33.-335; 10.—336; 19.—

341 ; 16.—344 ; 1 1.—345 ; 26.-352 ; 5.

—353; 12, 14—355; 37-—356; I, 31-

—362; 9—364; 'Í3—36SI 7—3^'r
14.—367; 2.-369; I, 5, 3I-—370;

8.-373; 24.—381; 5, 9—389; /•—

391; 13.—412; 26.—417; 24.—.\26:

3. 22.—428; 12.—475; 27.—512; 12.

—515 ; 26.—517 ; 3I-—S2I ; .w—523 ;

H-—533 ; 23.-534; 38.-535 : 12, 20.

25—536; 23—537; 10.-538; 2.—

539; 12, 16—543; 19.—547; 8.—

557; 12.-558; 36.-562; 3.-563; 5.



TABLA DE MATERIAS 875

I

—564; 28.-565; 35-—566; I.—569;
28.—570; 7.

Iglesias: 104; 25.—321; 11.—324; IQ-

Impresión de obras : 299 ; 3.—488

;

23-

Impuestos: 85; 11.—09; 31.—207;

2.—260; 35.—292; 16.—293; 28.

—

390; 34-—427; 4-—557; 5—650;
26.

incendios : 539 ; 39—565 ; 22.-634 ; 4.

—638; 28.

Incrustaciones de plata }• oro en éba-

no: 417; 36.

Indios caribes: 593; i.

Indultos : 204 ; 36.—409 ; 14.—503 :

12.

Industria : 632 ; 14.

Informaciones jurídicas : 471 ; 38.

Ingenieros : 264 ; 16.—265 : 7.

—

2~6
;

21.—295; 24.-325; 6.-327; 27.—

334; 18.—337; 8, 27.-344; I.—371;

14. 24.-435; 35—459; 20, 24.—

584; 24.-592; 5.

Inmunidad: 120; 15.—138; 15.

Inquisición: 51; 19.—124; 6.—127;

10.—138; 4.—151; 12.—182; 26.—
208; 10.—214: 38.—216: II.—224;

36.—225; 14, 24.

—

22~ ; 21.—228; 17,

36.-229; 17.—240: 7.-264; 24.—

309; 24.—313; 26.—315; 26.—319;

2, 27.-323; 7—328; 8.-365; 24.

—435; 30.—463; 16.—507; 28.—

541; 19.—561; II.—565; 33-—603,

35.—604; 14.—606; 9, II, 22.—608;

32.—610; 29.—613; 10.—616; 37.—
626; 14.—647; 33.

Inscripciones : 297 ;
9.—420 ; 12.

Instrucciones: 3; 15, 16, 17.—4; 19.

—

14; 91, 96.-22; 5.-23; 12.—25; 27.

—28; 54-—29; 64, 65, 66.—30; 67,

68.-35; 44-—40; 96-—45 ; 8.-47;

15—49; 9, 19—51; 25, 31—52; I,

17, 32.-54; 12, 30.—57; 18.—59:

35.—60 ; 15.—65 : 20.—66 ; 20.—67
•

p.—71; 6.-74; 20, 33, 35, 39-—76;

I5-—77; 13, 38.-78; I, 16, 19, 34,-

38.-79 ; 5, 15, 25.—80 ; 13, 34—81

,

5.-86; 25.-88; 27.-95; 22.—104;-

13, 29.—106; 10.—109; 7, 38.

—

III ;

24.—114; I.—117; 4, 37—119; 2, 5;

12, 36.— 120; 20.—121; 30.— 124; 13'

—125; 7, II, 33.— 126; 8, 17.—127;

7, 25.— 128; 34—133; II.—140; 2?.

—141; 6.—169; 15, 18, 27.—171; 12,

31.—176; 23.—;i82; I.—184; 28.

—

187; 30.—190; 22.—191; 7, II, 13.

—

192; 35--195; 15. IQ.- 196; 5-—

201; 33.—202; 21, 26, 29.—20Ó; 28.

—210; 12, 16.—211; 16.—212; 14,

34.—^221 ; 21.—228 ; . 29.—232 ; 8.

—

233; 8.-235; 5--236; 17, 18, 26,

32.—244 ;
2.—256 ; 23.—268 ; 29.

—

270; 6.—271; 21.—275; 33-—276; 3-

—277; 10.—278; 21.—281; I.—282;

25, 28.-283; 7--285; 14, 16.—286;

I, 34, 35—287; 20.—290; 33—293;
29.—296; 24, 32.—297; 4, 12, 22.

—

298; 2, 8.—300; I.—302; 2, 32.

—

303; 2, 26.—304; 16, 21.—305; 34,

—306; 6.—314; 4, 24, 26.—317; 22.

—329; 4--332; 4, 22.-337; 32.—

338; 8.-339; 34—344; -•—345; O.

—346; 31—347; 8.—350; 30.—354:
10, 22.—3S7; 15.—358; 4, II.—367;
7.-368; 12.—379; 12, 30.—381; 8.

—382 ; 35—383 ; 26, 29.-395 ; 28.—

409: 6.—410; 9--419; 3--420: 23.

—421; 5—422; 35.-424; I.—430;
31.—432; 23.-434; 20.—439; 28.—

448; 20.—449; I, 8, 16, 21.—452; II.

—457 ; 3, 28.—460 ; 24.—461 ; 19.—

462; 9—463; 31—465; 13, 35-—

467; 17.—468; 39—475; 16.—480

:

31.—482; 10. 25, 27.-483; 4-—4S5;
5.—491; 28, 30, 33, 35—494; 34-—
514; 5, 30, 35.-525; 28.-553; 29.

—571; 36.-575; 36.-579: 7. 12.—

582; 14.—584; 20, 30.—586; 8.—

590; 9, 36.—591; 30, 32, 37—592:
15—593; I3-—596; 36—598; 31 —
599; 23, 25, 26, 27.—600; 14.-604:
4.—609; 35.—612; 27—614; 20.—

620; 13, 26, 32.—621; 2.-626; K,
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27, 31.—628: 4—629; 5- 3Í-—633;

28.—640; 18.—646; 7, 15, 20.—651,

28.—652; 7, 20.—653; 26.—656; 10,

17, 20.—657; 7, 8.

Intérpretes: 177; s¿.—195; 29.

Interrogatorios: 365; 10.—408; 16.

—

435; 29.

Inventarios: 49; 2^.—338: 12.—647:

14.-652; 3.

Investiduras: 49; 25, 33.—50; p.—
9-2; 35—101; 19—174; 36.— 188:

3I-—505; 5—531; 3I-—573; I9-—

626; 22.

Irlandeses : 199; 3.

Italianos : 281 ; 7.

Itinerarios: 46; 4, 22.—67; 35.—210;

36.—260: 24.—265; I.—603; 18.

Jaeces : 371 ; 2.

Jansenistas: 134; 18.— 137; 8.—242;

24, 26.—251 ; 2, 32.

Jesuítas: 72; 12.—91; 15.—92; 32.—

104; 33.—106; 17.—134; 2.—201

:

16.—249; 7.—260; 12.—349; 21.

—

359; 10.—369; 34-—384; S-—385;
:32.—386; I.—402; 33—406; 34.—

415; 30.—420; 22.-435; 24.-462;

7.-465: 18.—478; 26.-493; 27.—

5n; 7—513; 23.-522; 27.-525:

22.-543; 3—549; 24.—640; 14.—

641; 36.-644; 28.-645; I7> 18, 32.

—647; 5—651; 8.-656; 33.

Joyas: 14; 1.—21; 31, 33.-47; 36.

—52; 29, 27, 39-—53; 3—56; 2.—

59; 20.—62; 5.—71; 23.—118; 4.—

125; 29.—128; 10.— 133; 35—137,
3.—151; 18.—152; 9-—157; 38.—

168; 12.—170; 14.—183; 8.—186;

34—189; 16.—191; 9-—193; i> 18.

— 195; 22.—198; 33—209; 20, 27.

—227: 23. — 230; 5-- 237; II-—

248; 34.-258; 29.-259; 35.—
260: 24.-284; 21.—362; 7.-363;

14—368; 5.-392; 4—416; 27.—

435; 5—519; 31—537; 32—541;

25—545; 5. 13, 14—560; 35—572;
2.-587; II.—610; II.—652; 3.

Jubileos: 647; 27.

Judíos: 91; 32.-523; 9--525; i-
631 : 20.—635; 7, 9--636; 36.-643:

6.

Jueces arbitros: 62; 18.

Juicio de rebelión: 304; 11.

Juliana (Nave): 424; 18.

Junta de armadas : 223 ; 20.

Junta de comercio : 225 ; 25.

Junta de letrados: 306; 34.—516; 19.

Junta de represalias: 275; 33.—276;

5-

Juramentos: 5; 28, 29.—6; 31.—13;

61.—45; 3—49; 30.—62; 32, 37.~

67; p.—84; 4—311; 10.—353; 22.—

359; 21.—392; 15—426; 33—427;
12.—429; 23.-437; 22.-442; 18.—

465; 23.-467; 27, 30.—470; II.—

471; 8.-486; 14.—500; 36.—502;

13—504; 3, 27—505; 26, 36.—506;
7.—509; 28.—521; 15, 18, 25, 27.—

613; 20, 21.—616; 14.—619; 8.

Jurisdicción eclesiástica: 352; 7.

Juros: 17; I.—35; 41—39; 87.—314:
2.

Labranza : 473 ; 26.

Lámpara: 359; i.

Lamparones: 160; 26.—175; 29.—308;

26.-347; 4—393; 28.-564; 25.

Lanas: 119; 29.—215; 29.—233; 37.—
340; 34—357; 27.—361; 16.—364:

26.—524; 28.

Lanceros: 196; 19.

Lansquenetes: 438; 17.—460; 24.

Le Croissant (Navio): 411; 31.

Le Petit Jean (Barco de Burdeos)

574; 27.

Lebreles: 360; 14.

Legítimas: 17; 8.

Letrados: 135; 27.

Letras de cambio: 72; 24.—98; 6.

—

III
; 34.-259; 22.-273; 38.-316-

23—386; 27.—412; 30.—438; 34.
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Levantamientos : 204 ;
4.—648 ; 28.

Levas: ]2\ 14, 30—75; 26.-96; C-

—97 ; 2-1—^ ;
30.—101 ;

38.—106

;

II, 28.—129; 9—130; I—131; 32

—134; 14—135; II—156; 10 —
163; 12, 27.—164; 16.—165; 30.—

178; 2, 13.—192; 25, 28.—210; 22

—217; 23.-236; 20.—238; 20, 33>

il.—2Z^\ 34-—244; 21.—245; 28.—

246; 12.—247; 29.-256; 20.—263;

30.—265; 38.-267; 33--269; 30—
276; 27, 30.—282; 5.-288; 14, 33-

—307; 35—317; 20, 30, 35—324;

4—356; 32.—360; 15—363; 5, f>,

21.—372; 16.—374; -7—375; 7
—

z"\ 29.-378; 10.—380; 38.-339;

6.—390; 20.—404; 35--405; 10—
411; 25.-417; 23.—419; I9-—427;

38.-442; 12, 25.—450; 3, 4—451;

22.-454; 31—455; 10.—468; I4-—

470; 39—481; 3—487; 13—511;

34.—520; 12.—524; 8.—550; 24.—

551; 21.—552; 3--553; 33--560;

31.—561; 33.-562; 29.-569; 6, 15-

—575; 16, 34-—576; 5. 21, 30.—582;

27-—597; 15, 24.—613; 31—^i8-

30.—632; 26.-635; 6.

Ley sálica: 489; 11.

Libelos: 88; l.—i^Z; 7--343 ;
I7.

18.—384; 20.—40X; I.—415; I4-—

457; 23.

Libertad de conciencia: 367; 12.—

369; 18.—395; 18, 38.—533; 5-

Libramientos: 645; I3, 23, 28.—€47:

29.

Libreas: 152; 4,

Librerías: 86; i.—489; 3i-

Libreros: 308; 3 — 3"; 17—325:

26, 27.—646; 3.

Libros: 88; 36.-228; 7—308; 4, n-

—309; 34—310; 27.—311; 36—
315; ic—320; 20, 25.-324; 26.—

326; 30.—334; II. 23.—351; 28.—

353; 25.-359; 18.-365; 2, 17, 23.-

381; 14.—392; 18.—396; 19—404:

33—420; 25.—431; 4—435; 21.—

443; 21.—489: 30.—503; I9-—508;

24.-529; 24.-533; I3-—534; 9
—

549; 25.—551; 10.—556; 31—557;

10.—558; 25.-642; 33-—^43; 8.—

-

644; 32.-645; 19.—647; 5—^9;
9-

Libros del Patrimonio Real: 612

r

7-

Licencias: 80; 19.—85; 38.-86; 8.—

89; n-—9^\ 20, 39—103; II—104;

34.—105; 3-—108; 5--lio; 35-—

113; 2.—115; 25.—124; 30.—128;.

19, 29.—129; 24.—144; 20.—158: 9.

—177; 30.—194; 10.—195; 8.—199;

13.—200; 36.—219; 25.—228; 10.

—

233; 20.—234; 10.—246; 16.—249;

35.-256; 16.—264; 25.—310; 18.—

312; 35-—324; 28.-352; I5-—359:

31.—380; 3.-398; 6.-442; 4—
494; 18.—498; 16.—516; 32.—521;

II.—522; 35—527; 2.-557; 3-—

563; 29.-568; 7-—636; 8.—651; 16

—655; 35-

Liga verde: 523; 32.

Ligas: 9; 22, 23.—11; 46.—12; 48.

13; 89.—51; 27.—71; 18.—74; 19

—75; 18.—79; ^Z-^l\ 12, 22.—

90; 6.-92; 13—93; I5-—99; 8.—

106; 22, 39.—114; 12.—117; 17-

—

120; 34.—122; 9-—126; 4--131; 3-

—133; 26.—134; 9, 26.—135; 20.-

136; 21.—144; 34—145; II—146;

10.—150; 9, 24, 33--151; 20, 22.—

159; 15.—162; 13.—166; 27.—177;

18, 21.—179; 8, 23.—188; II.—196;

2.—198; 10.—205; 15-—^206; 16.

207; 24.—209; 34.—215; 18.—216;

7, 31.—218; 21.—234; 34.-237; 24,-

34.-238; 5, 23.-243; 9, 23.—245 r

24.-247; 12.—249; 38.—250; 25.—

252; 18.—255; 23.-256; 26, 31.—

257; 28, 32.-259; 13.—260; 10.—

261; 18. — 264; II, 32—267: 6.

—271; 20, 37.-278: 20.—282; 30.

—284; 24. — 313; 28. — 315; 2,2-—

318; 23.-342; 13—343; 24.-348;

13—349: 29.—350; 2. 3—354; 25.

—358; 8, 25.-359; 6.-366; 16.—

I
369; 10.—371; 4—374; 5-—375; 25-

i —384; 31—394; 3—411; 18.—412;
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. 37-—414; 3^-—415; 28.-422; 30.—
426; 6.-465; 23.-478; 8.—481 ; 2-j.

—48^; 16.—490; 16.—492; 14.

—

496; 9-—503; 2.—509; 10.—512; II,

29-—513; 30—515; 2, 21.—516; 21.

—522; 10.—526; 12, 35.-527; 16.—

528; 27.-529; 23.—530; 20.—531-

21, 34-—532; 5, 15—533; 33—534;
36.-539; 9-—541; 8, 14.—548; 2.—

554; 10.—557; 31.-558; 29.—560;
18.—570; 2.-573; 36.-585; Z^.~
611; 10.—615; 6.-626; 21.—630;
2\.—()2>2\ 17, 34.-633; 10.—634;
10.—635: 5.-638; 24.—641; 37.

~

642: 18, 26.-643; 5, II, 21, 35.—
644; 38.—650; 35-—651; 12.—656:.
16, 31.

Límites: 45; 18.—46; 2.—56; 5.—
62; 17.—63; 2.-65; 4.—90; 32.—

91; 24, 35.-92; 37—94; 16.—95:
24.-96; 2.—no; 13.—134; 24.—
151; I, II.—152; 33.— 154; 16, 35--
161; 12—206; 6, 20.—208; 2.—211;

-25.—215; 30.—243; 20.—244; 28.—

245; 2, 6.—309; 27, 30.-485; 13,

27.-487; 17.—514; 17, 38.—516; 3.

—517; 16.—518; 33-—519; 18.—520;
2.-537; II.—539; I5> 28.-542; 15.

—544; 12.—545; 4.—5.-16; 30.—549;
2, 30.—552; 21.—553; 31.—554; 25,

32.-555 ; 20.—556 ; 3, 23.-563 ; 20.

—574; 33--575; 10.

Limosnas: 100; 35.-347; 3.

Lutos : 485 ; 2.-654 ; 26.

Maderas: 239; 10.

Magistrados: 381; 21.

Malversación de fondos: 509; 21,

Mallorquines: 224; 21, 33.

Manifiestos: 229; i.—322; 7. 383;
4—429; 30.—501; 12.—504; 25.

Maniobras militares: 219; 27.

Mantenimientos: 219; 33.

Manuscritos: 468; 8.

Mapas : 650 ; 27.

-Joaquinas: 187; 13.

Marchas militares: 310; 8.-334; 28.

Marfil: 563; 6.

Maridajes de los Reyes de Aragón
(Derechos de): 610; 38.

Marineros: 426; 14.—496; n.—588:
27-

Matanzas : 357; 5.

Matrimonios. V. Casamientos.

Mayordomos: 548; 15.—559; 20.

Mayoría de edad: 153; 21.—303; 37.

—518; 12.

Medallas: 390; 19.

Mediación: 59; 34.—105; 21.— 136;
16—137; 18, 25.—140; 27.—141;
7, 33—190 j- 29.-223; 5.-229; 23.

—234; 29, 30, 32, 34.-249; 20, 32.

—251. 14, 30.—259; I.—268; 2.—
269; 27.—270: 25.-275 ; 6.-35^;
6.-486; II.

Medias annatas : 25; 28.

Médicos: 160; 35.-225; 15.—286;
8, 27.—309; 31.—562; 4, 26.-567;
26.-655; 12.

Medidas fiscales: 388; 30.

Memorias: 54; 12, 15.

Meninos : 542; 11.

Mercaderes: 71; 33.—80; 19.-98;
20.—99; 31.- loi; 5--123; 28.—
128; 5.— 136; 30.—151; 12.—164;
II.—181; 25.—219; 32.—220; 27.—
221; 31.—223: 7.-225; 16.—227;
19.—229; 4—234; 2.-255; 30.—
274; 7-—310; 34.—320; 25.—329;

33.-349; 35.—351; I4-—353; 24.—
364; 22.—380; 13.—382; 34.-386;
5—390; 33—391 ; 9—393; 20, 32.—
400 ; 25.—404 ; 13.—409 ; i.—480 ; 9.

—502; 9.—506; 29, 38.—S07; 13.—
516; 6.-565; 33-—587; 3S.-588;,7.
—628; 12.—630; 33-—650; II.—654;
27.-657; 15.

Mercaderías: 71; 31.—163; 2.-176:
28.—177; 26.—180; 34—181; 32,

34—208; 12.—211; 10.—213; 2.—
219; 31.—225; 26.-255; 35—267:
32—268; 17.—276; 10.—338; 12.—

342; 7--382; 20.—408; 27.—451;
II.—499: 14.-504; 10.—512; 36.—

J
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566; 3-—56S; 23.—571; 28.-572;

19.—610; 19.—650; 9.

^Mercados : 257 ; 16.

Mercedes: 28; 53—49; I7-—5S; 16.

—72; 23.-82; I.—91; 23.—103; 17.

—145; 30-—199; 20.-324; 5.—408;

25-—477; 23.—520; 30--534; 33--

542; 10, x9.—544; 16.—563; 3.—
601; 15.—636; 25.-648; 34.

^Mercenarios : 186 : 13.

Milicia cristiana (Orden de la) : 99

;

36.—112; 3.—161; 33—176; 16.—

181; 18.—650; 6.

Milicias : 624 ; 4.

Minas de hierro: 290; 5.

Mineral : 91 ; 36.

Misa: 465; 17.—467; 3—503; 20.

Misales: 359; 19—365; 2.

Modas: 314; 33-—336; 32-

Molinos: 162; 36.— 177; 29.—601; 17.

Monasterio de lo5 Angeles de Ma- i

drid : 167 ; 12.

Monasterio de la Esperanza: 379; i.
j

Monasterio de la Magdalena de Va-

lencia: 611; 13.

Monasterio de Nuestra Señora de

Prado de Valladolid . 180; 26.

Monasterio d- San Salvador de Pcr-

piñán : 608 ; 22.

Monasterio de Santa Clara de Per-

piñán: 608; 21.

Monasterios: 47; 8.—608; 19.

Moneda : 19 ; 18.—20 ; 24.—21 ;
32.

—

42; 115—47; 32.—loi; 3-—102;

II.—148; 7.—152; 19.—176; 15.

—

224; 20.—225; 9.—248; ?8.—271;

9--308; 36.—381; 17—388; 3I-—

390; II.—397; la—406; 33-—439;

9.-524; 27.-525; 5-—527; 7--530;

5.-549; 4--565; 19—567; I.—586;

23.—612; II.—656; 5.

Moneda falsa: 565; 6.—566; 17.

—

568; 13.

Monederos falsos: 91; 33.

Monipodios: 216; 24.

Monjas: 401; 33.—582; 6.

Monjes griegos y armenios: 161; 18.

Moriscos: 145; 37.— 148; 13.—149; 8.

—150; 4--297; 8.—313; II.—331;
3--334; 6.-336; 34—339: 38.—

345; 31, 36.-489; I9-—504; 25.—

514; 6.-524; 4—529; 18.—530; 8,

33—535; 10.—546; 6.—S9S; 5, II,

12, 17, 29.—608; 24, 29.—613; 7.

—

644; 24.

Moros: 2^1; 11.—280; 6.—307; ái.

—

333; 13—626; 3-—646; 16.

Motines: 162; 24.—238; 2.—335; 9.

—

337; 26.—360; 26, 38.-364: 23.—

369; 10.—371; 32.-376; 35—455;
7-—470; 36.-478; 22.-489; 4.

—

498; 38.-499; 21, 23, 27.—502; 27.

—509 ; 19—527 ; 33—581 ; 14.—601

:

2.—629; 19, 29.

^Muestras. V. Alardes.

^íiiniciones : 144; 17.—191; 5.

—

236]

14—286; 18.—305; 10.—320; 5.—

413; 20.—459; 2.-469; 18.—478;

33—498; 36.—505; 34—523; 5—
529; 27.-549; 28—585; 9—586;
36.-587; 5—598; 17—603; 8.

2sr

Naturalizaciones: 566; 21.—634; 4.

Naufragios: 108; 31.—iii; 28.—168;
I.—183; I.—186; 2.—187; 12.—340;
17.—636; 28.

Navegación: 65; 17, 27.—91; 8.—116:

6.—155; 23.—181; 17.—193; 26.—

194; 1—297; 8.-359; 13.—365; 33-

—508; '26.—519; 27.-526; 17, 27.—

541; 2.-548; 2.-638; 27.

Navegantes franceses: 289; 3,

Navegantes portugueses: 74; 25.

Navios: 69; 10, 16.—71 ; 38.—72; 15.

—83: 16.—84; 7, 19.—85; 6, 32.—
88; 29.-92; 26.-96; 36.—112; 36.

—123: 5.—130; 6, 23, 26.—131; 14

—135: 26. 37-—138; 23.—141; 16.

—142; 5—156; 23.—160; 38.—162:
20.—163; 18.—166; 34.—171; 29.—

178; 21.—189; 24.—207; 28.—208;
26.—209; 25. 30.—216; 16, 27.—219;
9.-222

; 33—223 ; 2.-229 ; 3-—230

;

iS.—237; 5—239; 13—269; 18.—
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299; 15.—311; 31.—326; 2.—350; 2.

—354; 4—363; 17.—370; 6.—408;

10, 27.—410; 15.—417; 25.-423; 12.

—425; 33-—441 :
I- 3, 7-—459; 29.—

460; 36.-496; 16.—497; 35--498;

7.-499; 4—502; 26.—S03; 26.—

504; I3-—507; 2, 22.-524; 19.—

525J 27.-556; 8.-557; 33—558;
8.—583; 3.—600; I.—612; 22.

Navios mercantes: 275; 17.—504; 9.

—575; 30.—577; 12.

Negociantes franceses: 503; 18.—510:

36.

Neutralidad: 22; 2.—69; 23.—89; 5.

—123; 32.—124; 7.—163; 22.— 178;

25.-229; 6, 25, 27.—230; 3—242;

38.-253; 20.—267; 7-—277; 36.—

402; 19.—529; 12.—532; 19.—544,

I3-—573; II.—618; 35—^36; I.

Nobles : 92 ; 33.-95 ; 39-—37i ; 5, 30.

—386; 16.—387; 5--390; 34—391;
5-—393; 24.-397; 25.—415; 38.—

430; 16.—431; 7.—444; 32.—469;

3-—479; 36.—S05; 28.—519; 36—
532; II.—533; I.—647; 28.

Nóminas : 591 ; 22.—592 ; 29.

O
Obras: 46; 15.—63; 19.—582; 9.

—

583; 5, 36.-585; 28.-586; 35.-

587; 7, 16.—589; 19-—590; 7, 13,

35-—591; 3. 20, 25.-592; I, 22.—

597; 25.—601; 26.—602; 32.—603;

33.—604; 5—606; 14.—652; 26.

Oda: 540; 20.

Oficiales de justicia: 323; 3.—327;

7-

Oficio de misa y horas caiTÓnicas

:

449; 28.

Oficios: 63; 28.—185; 26.—211; 7.

—

250; 3—276; 33-—347; 22.-356:

32.-373; 33—566; 21.—567; 38.—

594; 10.

Ópalo: 525; 7.

Operaciones militares: 141; 2.—217;

8.—261 ; 36.-268 ; 37.—273 ; 2,6.—

275; 6.-289; 13, 18.—302; 23.—

358; 23.—3S3; 31.—400; 27.-

30.—438; 32.—440; 21.—441;

442; 5—454; 33—457; 10.-

25.—470; 3.—471; 1—478;

601 ; 28.—640; 15.

Operaciones navales : 482 ; 36.

Oraciones: 280; 18.

Ordenanzas: 123; 33.—217; 23 —

29.—225 ; 25.

—

227 ; 10.—230

;

2Ó8; 14.—269; 13.—275; 8,

281 ; 16.—293 ; 4.—299 ; 6.-

31.—306; 22.—315; 35, 37.-

1—338; 3-—352; 37--365;

368; 27, 35-—382; 15.—395;

408; 26.—427; 3.—466; 25.-

16.—482; 33—490; II.—501;

523 : 37-—576 ; 29.

Ordenes mendicantes : 278 ; 8.

Ordenes militares: 12; 51.

Organistas : 582 ; 23.

Ornamentos: 618; 17.

Oro: 321; 4—389; 21.—394;
512; 27.—518; 25.-563; 6.-

II.—592; 3.—610; II.

-414;

20.

—

-464;

-221

;

6.—

24.—

-301

;

-322;

34—
18.—

-472 :

24.—

-S86;.

Paces: 5; 28.—6; i, 34.— 11; 40.

—

12; 49.— 13; 90.—16; 20.— 18; 10.

—20; 25.—24; 19, 20.—25; 29, 31,

33—30; 70, 71, 72, 73--31; P-—
32; 10.—37; 68, 70.—42; III.—43;

119.—54; 23.-55; 9—56; 27.-58;

4.—60 ;
7.—61 ; 12.—62

;
3.—74 ; 28.

—82; 4—83; 34—97; I5-—106; 37.

— 107; 10.—108; II, 18.—109; 20.

—

III
; 35.—119; 30.—120; 12.—127;

3, 13.— 128; 27.—129; 32-—137; 17.

—141; 22, 24.-155; 33-—157; 4, 15.

—158; 17.—164; 3—165; 36.—174;
25.—176; 29.—177; 6.—179; 17, 21.

—180; II.—182; 20.—183; 29.

—

188; 9.—191; 22.—192; 4, 34.—193;

17, 30, 35.—194; I7-—195; 28.—196;

4, 12. —198; 35.— 199; 2.—201; 24,

34.—202; 14, 18.—203; 6.—205; 12.

20.—206; 14.—209; 36.—2n; 30.

—212; 16.—232; 16.—235; 19, 29.

—
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251; 4, 23.-256; 33—257; Z7—
269; 33-—271; 21.—272; 25.-273;

15.—278; 24.—280; 37.—281; 5, 12.

—2&2; 13, 16— 2S3; 23.-285; 13,

29.— 286; 10, 14. — 288; 26, 29,

34.—291; 2,2>-—292; 19—297; 30,

32. — 303; 4, 23. — 306; 16, 26.—

315; 34-- 336;,8, 18, 28.-337;

6, 15—338; II, 16, 18.—352; 4.—

355; 11—359; 30.—365; 6.-366; 14,

15—369; 26, 29.—370; 34--371; 12.

—374; 5, 25.-375; 23.-379; 22.—

382; 16.—384; 9—388; 14—393;

12, 15.—394; 33—395; 4, 32.-399;

24.—401; 2.—403; 25.—414; 4.—

415; 38.—421; 18.—422; 22.-423;

10, I7-—447; 32.-455; 31.- 457:

3—459; 33—467: 21—468; :í7.—

470; 38.—^477; 2, 8.—480; II.—484;

13.—496; 28.-497; 15. 19- 36.-499;

8, 15.-500; 23.—501; 4, T2, 30.—

502; 13.-505; 14, 16, 24.—506; z?>-

—507 ; 12.—508 ; 2, 6, 22.—509 ; 25.

—511; 24, 29.—513; 24.—515; 2Í.

—516; 27.—519; 16.—520; 4, 7,

24, 25.-524; 30, 35--525; 23, 32,

33.-528; 10.—535; 22.-542; 6.—

550; 12, 18, 22.-555; 7, 20, 32.—

557; I, 25, 29.—561; 20.—563; 29.

—569; 37—570; 14, 29.-572; 8.—

573; 2.-575; 2.-576; 16.—585;

36.-597; I7-—614; 25.-625; 8, 14.

—626; II.—629; 36.—630; 2>2)-
—

638; 33-—639; 8.—641; 28.-642;

26.—643; 16.—646; 22.—647; 25.

—

648; II.—655; 22, 29.

Padrinazgos: 105; 39.— 116; 20.

—

138; 10.—209; 13, 21.—257; 7.—

397; 2.

Paños: 106; 2>2>-
—212; 22.

Papel: 164; 35.—180; 28.

Pareces de juristas, teólogos, con-

sejeros, etc.: 27', 65.—^41; 102.—56;

31.—118; 18, 35, 38.—157; 24, 28—
191 ; 16.—198 ; 37—199 ; 30—209

;

9.—312; 25.-344; 9--350; 2,2, 37.

—394; 10.—399; 27.-486; 6.-488;

17.—^489; 6.—504; 24.—516; ic—

559; 27.—604; 25.—606; 15.—618;

4, 7.—621; 19.—628; 30.—630; 29,

34.-635; 16.—640; 17.—646; 30.

—653; 31.

Pasaportes: 83; 17.—84; 29.—86; 10.

—97; 35—99; 26.—100; I.—121;

36.—122: 14.—163; 25.-166; 35.—

175; 26.—177; 24.—191; 23.—193;
18.—203; 12, 21.—204; 10.—263; 7.

—275; 13.—357; 1—360; 30.—366;
10.—387; 19--393; 18.—407; 22.—

436; 5—458; 28.-489; 3—559; 4-

—577; II.

Pasquines : 144 ; ^j.—292 ; 23.—299

;

2Z—372; 34—390; 32—606; 27.

Pastillas : 553 ; 8.

Pastos: 563; 25.

Patentes: 277; 2.—304; 17.—305; 5-

—311; 5—332; 19—338; 33—344;
5.-346; 9.-347; 35--351; 10.

—

390; 15, 19.—402; 10.—423; 26.

—

512; 22.—604; 18.

Patriarca francés : 342 ; 18.

Patronatos : 640 ; 27.—649 ; 6.

Paz universal : 197 ; 22.—198 ; 8.

—

201; 31.—^202; 22.—203; 12.

Pebetes: 553; 8.

Penas de primera instancia : 300 ; 6.

Pendencias: 116; 26.—335; 10.—336;

25-—530; 22-

Pensiones: 36; 50.—83; 3-—90; 6, 12.

—91; 21, 30.—92; 16.—94; 17.

—

96; 13, 16.—102; 4, 7, 23, 33.—104;
16.—105; 12, 2>7-—lio; 28.—ii2r

30.—128; 6.—148; I.—149; 3.-151:
36.—156; 6.—157; 2.—162; 35.—
163; 5.— 175; 10.—177; 3—178; 34
— 189; 16, 21.—196; 25, 31.—200;

15—311; 15—397; 9-—402; 26.—
415 ; 3 1.-435 ; 8.-447 ; 8.-463 ; 30.

—472: 17.—475; 12.—480: 22.—
4a4; 4—490; 34—510; 33—515'
31.—522; 17.—532; I, 30.—533; 12-

—534: 26, 32.-535; 17—536: 9.

16, 21, 28.-538; 21.—539; 4, 7.—

544; 14—547; 30.—550; 20.—554-
12.—561; 8.-564; 26.-588; 31.—
634; 35—636: I.—650; 9.
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Peña horadada : 471 ; 38.

Perdones: 72; 36.

—

73; 3.—89; 17,

31.—91; I, 22.-93; 8.—113; 8.—

146; 23.-152; 13.—208; 24.—213;
jj.-322; 20.—367; 3, II.—376; 6.—

408; 5.—428; 20.—509; 24.—511;

37.-522; 16.-523; 2.-527; 22.—

535; 20.—536; 32.-538; 21.—539;
3.-552; I7-—558; 24.—570; 13.—

592; 28.

Peregrinos: 384; 13.—392; 27.-645;

33-

Perfumadores de guantes : 525 ; 36.

Perlas: 389; 21.

Permutas: 196; 12.

Perros de caza : 88 ; 16.—360 ; 14.

Persas : 633 ; 26.

Persecuciones de católicos: 70; 10.

Pésames: 3; 14.—68; it.—73; 23.

—

77; 5, 8.-88; 28.-89; iQ.-^i; 4-

—100; 35.— loi; 14, 29.— 129; 3.—

135; 5—139; 6, 10.— 149; 31.— 194;
6.—203; 29.—210; I, 21, 27.—214;

16.—220; 14.—229; 36.—230; 9.

—

247; 33--289; 31-—290; 24.—291-

29.-296; 32-—303; 21.—332; 22.—

333; 24.-353; 10.—362; 3^-—367;
20.—391; 35.—481; 26.—501; 17.

—514; 29.-538; 17.—565; II.—

566; 7-

Pesca: 66; 8.— 124; i.—134; 2.

—

165; 6.—227; 26.

Peste: 85; 14.—237; 4.—^244; 26.

—

245; 20.—246; 28.—247; 22.—248;

16.—308; 19.—372; 10.—380; 6.

—

396; 13.

Piamonteses : 201 ; i.

Piedra filosofal: 316; 20.

Piedras bezoares : 144 ; 25.—509 ; 33.

—553; 9-

Piedras preciosas : 87 ;
9.—525 ; 7.

Pilotos.: 77; 16.—320; 35--325; 25.

26.-327; 29.-333; 36.-338; 19.—

342; 9—350; 24.-367; 22.-424;

10.—449; 3—501; 33—504; 4—
648; 13.

Pimienta: 156; 24.—552; 28.

Piraterías: 70; 6, 20.—94; 32.—96;

3—97 ; 33-—99 ; 18.—105 ; 33.—121

;

27—152; 23.—160; I.—161; I.—

167; 9—176; 9.—178; 6, 22.—217;
34.—281; 16.—288; 27.-289; 27.—

300; 4—304; I9-—307; 16.—311;

29.—312; 19.—313; 21.—314; 9.—

315; II, 23, 28.—316; 30.—317; II.

—318; 30. —319; 10. — 320; 24.—

321; 27, 3I-—325; I-—331: I3-—

334; I. 37-—336; 6, 26.-337; 14,

31—338; 13, 14, 25, 36.-339; 2, 7,

10, 13, 23, 30.—340; 9, 18.—341:

3, 4, 8, 21, 35.-342; 5, 8, 20, 31,

36.-344; 3- 27, 35--345; 7-—346;

16, 34.—347; 10.—371; 6.-372; 13.

—374; 9—375; 10.—376; 8.-378;

28.—401; 4.—404; 26.—411; 33.—
422; 31.—487; 9--502; 15, 22.—

503; 16.—504; 5--512; 6, 32.-523;

20, 38.-545; 24.-549; 34.-553
I, 22.-554; 2, 14.—556; 36.-557

24—567; 6.

Placartes : 85; 25.—138; 4, 19.—146;

17.—255; I, 26.-259; 19.—292; 32.

—382; 14.—386; 31.—400; 35.—

511; 29.—512; 17.

Planos: 246; 34.-303; 25.-337; 9.

—409; 28.—^438; 26.—441; 21.

—

597; 2.—600; 23.—620; 13.—652;

5-

Plata: 119; 20.— 151; 17.—214: 19.

22.—224 ;
32.—300 ;

36.—389 ;
3c.

—

592; 2.

Plata de las Iglesias: 647; 14.

Plazas fuertes: 570: 19.

Plegarias • 595 ; 18.

Pleito homenajes: 16; 21.—18; 16

—21
; 37-

Pleitos: 83; 28.—123; 23.— 181; 15

—207; 33-—225; 30.—228; 5—250;

2.-257; 14.—261; 29.-332; 13.—

362; 10.—380; 13—577; 7-—588

29.-592; 35-—594; 13, 33-—607

13.—609; 13, 36.—627; 24.—647

18.

Plenipotenciarios: 204; I3i 21.

Plenipotencias : 62; 34.—65 ;.14.—ii5 '
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13, 18, 21.—116; 21.—119; 9.—202;

36.—621 ; 2.

Pobres : 293 ; 4.

Poderes: 4; 21.—5: 27.—6; 2, 32.

—

8; 16.—9; 2^.— 10; 36, 37.— 11; 42,

44. 45.-1^; 57—15; 3—17; 9—
18: 12.—20; 20.—35; 45-—36; 5.3,

55.—40; 97.—41; 103, 106, 109.—46;

12.—49: 12.—51; 32.-52; p.—53;
14, 30.—54; 3-—55; 14—57; p.—60;
8.—65; I, 17.—66; 18, 22.—67; 2,

II, 29.—82; 26.—109; 9.—125; 30.

—200; 23.—205; 3—215; 34-—268;
19.—285; 24.-436; 22.-493; 32.—

519; 22.-533; 6.-627; 2.—650; 32.

—653; 34-

Poesías. V. Versos.

Polacos : 251 ; 18.

Policía: 306; 23.—308; 22.

Pólvora: 229; 32.-356; 33-—370

:

II.—371; 27.-439; 13.—549: 28.—

592: 23.

Pragmática de los precios: 182; 11.

—

185 ; 30.—650 ; 7.

Pragmáticas: 177: 26.—178; 8.—186;

II.—224; 32.

Preboste des marchands : 457 ; 15

Precedencia: iio; 28.—131; 16.—167;

24.—182; 30.—206; 38.—207; 32.

—

210; 8, 14.—232; 5-—241; 31.-

244; 13.—268; 28.-344; 22.-456;

31.—460: 28.-464; 16, 28.-522; 38.

—533: 2.—540: 27.-543; 10.—625;

15-

Predicadores : 299 ; 20, 27.—354 ; 2.

—

385; 2.—390; 17.—398; 17-—415;
18.—429; 25.-454; 21.—648; 32.

Preeminencias de subditos franceses

:

211 ; 12.

Pregones : 9 ; 28.—280 ; 34.

Prelacias: 179; 20.

Premonstratenses : 233; 38.

Presas: 48; 22, 37.-75; 25.-83; 24.

—85; 7, 3I-— 92; 19—93; 4-
—

99; 15. — 119; 17, 28. — 120; 13.

— 121; 12.—122; 31.—123; 3, 8, 22.

—124: 21.—132; 15.—134; 13, 35.—

135; 19—137; II.—146: 4—153:

35.—180; 35—183; 10.—198; 14.—

211 ; 23, 35—213; 6, 20.—215; 21.—

216; 2.—218; 25.—219; 7, 18.—^220;

3-—221; 19, 36.—222; 19, 20, 24,

27.-224; p.—225; 28.-226; 15, 31.

—227; 7, 27.-229; 33.—230: 30.

34, 35--231; X, 14, 18, 34.-232:

16, 19, 3^-—233; 4-—237; 28, 32.—

245; 30.—246; 53—247; 12, 15.—

248; 35—251; 32—2S2; 15.-283^

2.-284; 37--288; 19, 28.—290; 31.

—292; 25, 31.—293; 18.—294; 24.—

318; 3^-—321; 4—325; 27.-328;

7.-342; 19—343; 7--344; 23.—

345; 6.-347; 12.—349; 34--372;
3^-—377; 2.—380; 14.—387: 15.—

389; 32.—390; 26.—401; 33.—402:
II.—409; 29.—411; I.—^414; 25.

—

418; 20.—420; 31, 34.—421; 38.—

426; 2.-432; 8, 31.—433; 28.-434,

24.-438: 32.—441; 36.-443; 26.—

450 ; 25.-452 ; 29, 38.-458 ; 9, I5-—

459: 8.-468; 18.—512; 31.—522;
15-—524; 30.—552; 3I-—570; I3-—

577; 4--599; I-—602; 24.—611; 30.

—626 ; 2, 8.-629 ; 28.—641 ; 18.

Préstamos: 207; 7.—332; 8.—364; ?.

—372; 14-—409; I.—441; 35.-553;
17—643; 31-

Presupuestos: 579; 21.

Prioratos: 225; 5.—314; 5, 12.

Prisioneros: 15; 13, 14, 15.—33; 21.—

38; 78, 79—39; 83, 89, 90.—42;
113—77; 21.—86; 9—87; II.—88;

37—89; 33-—95: 6.-97; 3—101;
8—102; 35.—105: 2.—lio; 26.—
III

;
3.—120; 4— 121; 34.—123; 25.

—128; 12.—129; 6.—131; 5, 32.—
132; 17.—143; 9—145; 5--156; 27.

—186: 21.—195; 32.—199; 16, 19.—
204: 37.—205; 33._2ii; I.—215;
16—217; 25.—220; 16, 36.-225; 29.

—226; 26, 34.-227; 19, 20.—231,
33—232; 33—239; 36.—241; 7.—
243; 29.-246; 10.—247; i€.—250-
10.—256; 35.—261; 34.-282; 8, 16.

I —283 : 7, 8.-286 ; 36.-287 ; 2, 23.—
I

289: 23.—290; 21.—292: 10.—294:
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. 2.-296; p.—316; 34—340; 20.—

343; 8—344; 10.—350; I7-—357;

I3-—363; 15.-364; 11—365; 24.—

366; 21.—367; 3I-—370; 22.-372;

38.—373; 3—380; 30.—389; 3-—

39P; 3I-—391; 33—393; 7--399:

13.—402; 25.—403; 9--404; 10, 25

—408; 14.—409; 26.—411; 31..—

416; 15.—420; 28.-423; 38.-425;

10.—427; 7, 23, 30.—428; 7--432;

21.—433; 28.—440; 35.-442; II.—

448; 16.—449; 7--451; 4--458; 31-

—466; 25.—471; 37-—473; 30.—

482; 33--486; 3I-—497; 7.-499;

35. — 506; 16, 35-- 507; 28.-^

508; 9—509; 32.—514; 20.—519:

7.—520; 16.—522; 28.—524; II.—
525; 21.—539; 24.—540; 32.-549;

35--566; 25.-570; 10.—575; 26.—

580; 7—581; 16.—587; 35—590;

2, I3-—596; 12.—603; 37.—604; 20.

—608; 8.—611; 19.—613; 19.—621;

18.—622; 5.—628; 10.—630; 20.

—

633; 7—635; 28.-636; II.—637:

13.—641; 17, 23.-652; 2.-653; 25.

-655; I.—656; I.

Privanza: 333; 31.-560; 28.-568-

34-

Privilegios: 24; 22.—65; 28.—247; 2.

—556; 18.—586; 12.—619; 8.—622;

19, 28, 36.

Procesiones: 46; 25.— 139; 25.—210;

8.-357; 23.—519; 21.—536; 23.—

586; 25.

Procesos : 281 ; 36.—290 ; 33.—295 ;

3.—308; 2.—417; 27.

Proclamaciones: 84; 36.—390; 6.

—

447; I3-—510; I4-—530; 29.-574;

29.

Proclamas : 642; 15.

Profanación de iglesias: 303; 31.

Profecías : 287 ; 4.

Profesión de fe: 300; 29.

Profesiones religiosas: 251; 27.

Prófugos : 225 ; l.

Prohibición de libros: 150; 16.—533;

13—534; 8.-644; 16.—645; 5.

Pronósticos meteorológicos: 335; 21.

Propinas: 132; 27.

Protección a españoles : 209 ; 13.

Protestantes : 149 ; 37.—192 ; 12.

—

215; 19.—288; 18.—289; 8, 13, 19^

27.—297; 19.—298; 27.—300; 9.

—

301; 10.—357; 4—385; 18.—388:

8.—390; 16.—414; 25.—528; 21.

—

531; 8.-538; 12.—541; 14.—555;

23-

Puentes: 46; 11.— 134; 10.—264; 14.

—411; 1.

Puertos: 122; 6.— 136; 10.— 170; 6,

10.—236 ; 25.-294 ; 8.-352 ; 19.—

361; 13—429; 3—432; 30.—434;
II.—44c; 21.—452; 35--472; 21.—

543; 14—557; I9-—559; 33--563;

25--593; 18.—649; 34.

Purísima Concepción (Misterio de

la): 560; 14.

Q
Quemas; 545; 36.-546; i.

Queridas: 501; 22.—524; 18.

Quiebras: 105; 38.—211; i.—248; 7.

—569; 21.

Recámara : 67 ; 16.

Recibimiento de personas reales y

personajes: 35; 43, 46.—41; 104.

Reconciliados: 51; 18.

Reconocimientos de navios : 131 ; 9.

—134; 31.—208; 6.-239; 2.—350;.

II.

Reformas eclesiásticas y monásticas

:

9, 30.—611; 13.—648; 34.

Regalía: 621; 36.—622; 12.

Regalos: 100; 2.—102; 32.— 103; 9.

—116; 19.—138; 21.-151; 33.—

153; 6.—192; 19.—322; 6.-337; 29.

—348; 10.—359; 13—371; I.—426:

8.-435; 2.-493; 4--S06; 36.—5 19;

27.—541 ; 25.-543 ; 19, 30.—553 ; 9-

—619; 5—631; 21.—632; I, 6, 35-

Regencias: 93; 22.—153; 17.—518;

12.—546; 17.
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Regicidas: 138: 6.

Registro de mercancias francesas

:

255; 34-

Rehenes: 33; 24.—38; 71.—40; 99.

—47; 21.—62: 21.

Reitres: 75; 32.—76; 6.—304; 28.—

326; 20.—333; 10.—363; 10.—366;

25-—374; 7, 28.—375; 7, 23.—417;

23, 34-—419; II. 15- 31-

Relicarios: 647; 31.

Religión: 298; 31.—299; 16, 26.—301

;

21.—303; I, 15, 30.—307; 24.—310;

7.—312; 28, 30.—317; 7-—327: 9-

—328; 18.—329: 28.-334; 17.—363:

13—370; 3 1-—374; II.—400; 36.—

404; 29.—409; 9—412; 32.—419:

5, 7-—4^5: I, 27.-444: II-—478; 24,

—494; II.—537; 7-—547; II, 25.—

548: 3, 22.-558; 3.

Reliquias : 74; 22.-^1
;
38.—91 ; 26.

—

—308; 37—310; 29.-312; I.—316;

34.-329; 16.—371; 7-—418; I.—

432: 13.—442; 28.-445; 24.-452;

37-—453; 23.-465; 35.-482; 22.—

497: 3I-—498; 3-—499; 19- 33 —
647; 19, 31.

Relojes: 365; 17.—386; 3.

Renegados: 224; 35-—394; 33-—584;
4.—606: 33.-628; 3-—637; I, 24.

Renta de las tablas de Navarra: 208;

II.

Rentas eclesiásticas: 57; 2.—84: 23.

Rentas reales: 310; 4.—312; 32.

—

346; 25.—505; 33.-581: II.

Renuncias: 37; 65, 68.—41; 107.—42:

III.—46; 20.—49; 7.—50; 32, 34.

—52; I9-—58; 2.—60; 26.-63: 3.

— 117; 21.— 118; 24, 34.— 119: 4.

—156; 2.

Repartimientos: 222; 35.—223; 18.

—

225 ; 35-

Reposteros: 154; 18.

Represalias: 9; 24.—103; 13.—108:

7.—121; 14.—136; 28.— 164; 23, 33,
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LEGAJOS

1657-

1658.

165Q.

1659—60.

1659—63.

1660

1660

—

62.

1660 63.

1661

1662.

1663.

K. 1688 654.

K. 1616 54-

K. 1619. . . . 57-

K. 1624 61.

K. 1686 656.

K. 1687..- .. 655.

K. 1614 A. . . . 64.

K. 1616 54-

K. 1618 55.

K. 1619. .... 56

K. 1620 58.

K. 1621 58.

K. 1622 58.

K. 1623 60.

K. 1624 61.

K. 1643 37; 70.

K. 1670 65; 8.

K. 1686 657.

K. 1687 655

K. 1624 61.

K. 1625 62.

K. 1398 262.

K. 1385 574-

K. 1406 129.

K. 1625 62.

K. 1644 206.

K. 1665 115.

K. 1670 65.

K. 1662 232.

K. 1386 237.

K. 1614 B. . . . 64.

K. 1644 206.

K. 1665 115.

K. 168:1 618.

. K. 1386 237.

K. 1407 130.

K. 1410 134.

K. 1644 206.

K. 1665 116.

K. 1681 618.

. K. 1387 240.

K. 1408 208.

K. 1614B 64.

K. 1644 208.

K. 1670 65.

K. 1681 619.

1663

1663—64.

1664

1664—65

1664—66

1664—74

1665. .
.

1666....

1667...-

1667—68.

1668

1668—60.

1669

1669—71

1670. . .

.

1671.
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K. 1710 627 ; 18.

K. 1665 116.

K. 1388 243.

K. 1409 13.

K. 1410 134-

K. 1670 65.

K. 1681 619.

K. 1671 275.

K. 1645 208.

K. 1664 236.

K. 1390 245.

K. 1410 134-

K. 1670 66.

K. 1681 619.

K. 1391 248.

K. 1392 250.

K. 1410 135.

K. 1681 619.

K. 1393 252.

K. 1394 252.

K. 1411 137-

K. 1645 208.

K. 1663 234.

K. 1665 116.

K. 1681 619.

K. 1671 275.

K 1681 619.

K. 1395 254.

K. 1614 B. . . . 64.

K. 1663 235

K. 1665 116.

K. 1681 619.

K. 1682 620.

K. 1645 209.

K. 1396 255.

K. 1411 137.

K. 1665 116.

K. 1682 621.

, K. 1646 211.

• K. 1397 259.

K. 1398 262.

K. T412 138.

K. 1645 209.

K. 1682 622.

• K. 1399 263.

K. 1412 139.
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índice cronológico

LEGAJOS

1671

1671—72.

167I—:jO.

1672

167J-

1673-

1673—74-

1674

1674—73

1675—
1675—77

1676—77

1676—79

1677—93

1679

—

1679—80.

I679--S5.

1680

I6H0—«I.

16^0—85.

I6SI

1682.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

K.

645 ¿10.

663 116.

683 622.

398 263.

6^7 63.

400 266.

401 276.

402 269.

413 140.

683 623.

645 210.

402 269.

403 272.

414 141-

671 276.

404 274.

414 142.

663 235.

636

—

:?,y. 66.

663 22,6.

404 275.

683 624.

636

—

2)7 • 66.

659 229.

646 211.

647 213.

666 119.

398 263.

660 230.

614 1?.. .. 65.

647 213.

666 1 20.

636—37. 68.

662 232.

657 22-.

648..... 216.

667 121.

649 217.

650 218.

LLGAJOS

1682 K.

1683 K.

K.

K.

1683—84... K.

1684 K.

K.

1685.. K.

K.

K.

t686 K.

K.

K.

K.

1687 K.

K.

K.

K.

r688 K.

K.

K.

1688—8g... K.

i688-^)o... K.

1689 K.

1689—91 ... K.

1689—95... K.

1696 K.

1697 K.

1697—98- •• K.

1698 K.

K.

1698—99. . . K.

1699. .• K.

1700 K.

1703 K.

K.

1704 K.

1712 K.

667 121.

650 218.

651 219.

667 121.

671..... 276.

651 220.

667 122.

652 221.

653 222.

667 122.

653...... 222.

654 223.

655 224.

668 a 123.

655 224.

656 225.

657 227.

668 a 123.

657 227.

658 228.

659 229.

668 B. . . . 123.

656 226.

659 229.

660 230.

671 276.

656 226.

656 226.

662 232.

660 230.

664 231.

669 124.

662 233.

684 51; 13.

470 657.

684 51; 15.

684 51 ; 17-

680 B. . . . 50 ; 35-



índice de legajos

K.

LEGAJOS PAGS.

1386- 1400 237-266

1401 276

1402-1404 269-27^

1405-1414 128-141

1415-1420 T93-203

1421-1423. 189-191

1424-1425..- 124-126

1426- 1441 143-180

I-U2 649

I443-I446 182-187

I447-I459. . 69-III

I460-I469 5^1-546

1470 657

1471-1481 549-57-1

1482 279

1483 ••• 47

1484-1504 283-310

1505-1613 314-5^0

1614 64

1615 116

1616 54

1617 • SI

1618- 1625 55-62

1626 45

K.

LEGAJOS PAGS.

627 63

628-1629 612-613

630-1631 645-648

632 627

633 628

634-1635 ••• 53

636-1637 66

638-1643..... 1-31

644-1664 205-236

665 114,

666-1669 119-124

670 65

671 275

67-2-1679 •• 630-643

680 A y B 49-50

681-1683 618-622

684 51

685 652

686 656

687 655

688 6S3

689-1707 579-609

708-1709 614-617

710-1711- •• 625
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índice general

Advertencia I

I.—Tratados y negociaciones. (Patronato Real) i

Secretaría de Estado 45

II.—Despachos e instrucciones de los Reyes de España

a sus embajadores en Francia 69

III.—Consultas del Consejo de Estado sobre la correspon-

dencia de los embajadores y agentes en Francia 143

IV.—Despachos de los embajadores de España en Francia. 279

V.—Aragón y Franco-Condado • • 579

VI.—Documentos diplomáticos diversos 625

Serie cronológica de los embajadores de España en Francia,

según la correspondencia de Simancas • • 659
índice de personas 767,

índice topográfico 835

Tabla de materias 861

índice cronológico • • 892

índice de legajos 903

índice general • • 905

Erratas 907
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